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. PROCURACóN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCÉN GENERAL DE GESTÉN ADMINISTRATIVA

COMPRAS YCONTRATACIONES

EXPEDIENTE No: 186/08

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PRIVADA No: 0312008

OBJETO: CLIMATIZACION PARA OFICINAS 40 'rH"

Hasta $1.000.000

BUENoS AlREs, I 9 DIC 2C08 de 2008.'
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Ée€d¡ente N' 186/08

ESPEC]FICAC¡ONES

Contratación Directa N': 0U08

1. Obieto: 'Climatización para Oficinas del 4to. "H'

; Rénglón 1

t L@'AL 1 - ELEMENTO: 1 split de pared FTXE35 - Capacilad frigoriadcalorías

3,600 - medklag 273x784x195 cm.

o LOüL 2 - ELEMENIO: I split de parcd FTXE35 - Capacidad ftQorlas/calorlas

3.500 - rnedilas 273x784x195 cm.

. LOCAL 3 - ELEMENTO: 1 split de pared FTXE25 - Capacklad frigorlas/calorias

2.5lXt - medillas 273x784x195 cm.

o LOCAL 4 - ELEMENIO I split de pamd FTXE2S - Capacilad figorlalcalorlas

2.600 - m€d¡das 273x784x195 cm.

o LOCAL 5 - ELEMENTO: 1 split de pared FTXE35 - Capacidad frigofas/calorias

3.600 - medifas 273x784x195 cm.

LOCAL 6 - ELEMEMI.O: 1 splil de pared FTXD60 - Capacidad frigorles/calorlas

6.200 - m€dldas 29Ex1050x190 cm-

Lc,c,/lL 7 - ELEMENTO: 1 split d6 pared FTXD5o - Capac¡dad frigorfadcalorlas

6.200 - mediras 298x105ü190 cm.

LOOqr- I - NO SE CO7lZA - rVO CORRESPO 
'DE 

SU ADQU'S,C'O'V.

LOCAL I - ELEMENrO: 1 split de pared FTXE25 - Capacidad Itigorlas/calorlas

¿5{t0 - medilas 273x7&{x195 cm.

LOCAL 10 - ELEMENTO'. 1 split de par€d FTXE2S - Capac¡dad

frigorfas/calorlas 2.fxt - med¡Jas 273x784xi95 cm.

LOCAL 11 - ELEMENTO: I split de pared FTXE3s - Capacktad

frt¡orfas/calorfas 3.8ü) - medklas 273x7&4x195 cm.
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LOCAL 12 - ELEMENTOI 1 split de pared FTXE25 - Capacidad

fiigorlas/calorfas 2.500 - medilas 273x784x195 cm.

LOCAL 13 - ELEMENTO]. I splil de pared FTXD60 * Capacidad

frigorlas/calorfas 5.200 - m€dilas 298x1 050x1 90 cm.

LOCAL 17 - ELEMENTO:1 mutisplil de piso FLX35 AVMA - CapaciJad

frigorlas/calorh 3.61X! - medklas 490x1050x200 cm.

LOCAL 18 - ELEMENTO:. 1 splfi de pared FTXDSO - Cepacidad

fiigorlas/calorlas 25{xl c,ru - medidas 298x1 050x1 90 cm.

LOCAL 19 - ELEIaENTO: t split de pared FTXDso - Capac¡dad

frigorlas/calorÍas 25{t0 du - meditas 298x1 O50x1 90 cm.

. LOCAL 20 - ELEMENTA 1 multisplit de pbo FLX35 AVMA - Capacidad

frigorias/calorlas 3.500 - medidas 4$)x105o€fl) crn.

. LOCAL 15 - 16 - EIEMENTO'. 1 split bala silueta x conducto FDYM 0612BVE -
Capac¡rlad frigorlas/calorlas l¡l.50ll - med¡das 195x1590)680 cm.

ESPEclFlCAclOl{ES GEI'IERALES Y TEGNIGAS

esp€clllcaclones tácnlc¡s ¡oallz¡da! - con mod¡llcaclones. por Landro
Con3üucdonos oue con€n aor€oades a fu. 03 pleno y f3. 851103 oue en fotocoola 3e
i3c9E@
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CLAUSULAS PARTICULARES

iEl dla 26 detvcr¡ lecnbce de2008alas 12.00 horas se procederá en la
ioficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES de la PRoCURACIÓN

iPENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, 4" p¡so, c¡udad de Buenos

lAires, a dar inicio al acto de ap€rtura de las ofertas, labrándose el acta
i conespondiente, la cual será suscrita por los funcionarios del Organismo
I asistentes y los oferentes que deseen hacerlo, incluyendo las observaciones que

1 consideraran menester agregar.

LUGAR Y PRESENTACION DE AS

: Las ofertas podrán presentarse hastia el dla y horario fijado para la apertura de
llos sobres, en la oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES de la
PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Av. Callao 25, 4o piso Dpto.

1"G", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i Las ofe¿as fócnicas deberán presenfarse en foma independiente (por
isepar€rdo) de ,as oferfas eoonómicas.

! 'Los 
interesados deberán identiflcarse y const¡tuir domicilio, en los cuales se

Itendrán por vál¡das todas las noÜficaciones que se efectúen. De no

icumplimentarse este requisito las notificac¡ones y/o modif¡caciones se

lconsiderarán cumplidas, a sus efectos, con la publicación gue se realice en el

iBoletfn Of¡cial, en la Cartelera Central del Organismo asl como en la pág¡na web
ide la Procuración Penitenc¡aria de la Nación -www.ppn.gov.ar.-

; Los oferentes deberán mantoner su oferta por un perlodo de 30 (treinta) dlas
ihábiles a partir del acto de apertura de los sobres, (de conformidad a lo

;establecido en el lnc.61, del Art.61, del Anexo I de la ResoluciÓn P'P.N. No

146/06).

I

I Los anuncios de preadjud¡cación serán publ¡cados en el BoletÍn Oficial y en la
.icartelera dispuesta a tai efecto en el hall del cuarto piso del domic¡lio del/ "icartelera dispuesta a tal efecto en el hall del cuarto p¡so d(

¡ilprganismo, Aven¡da Callao No 25, porel término de DOS (2) dlas.

l'i:



00140-08

Expediante

i El plazo para formular las impugnaciones será de TRES 13) dlas desde el
ivencimiento de la e*ribición (de conformidad a lo establecido en el lnc.79, del
:Art.6l, del Anexo lde la Resolución 46/06).

; En virtud a establecer el cumplimiento de las caracterlsticas de los elementos
i solicitados por el Organismo y para mejor ilustrar las propuestas, los oferentesp\I sr \4g!¡nl!ttlu y péta¡ t ttJl,t [uüuaf tas pt(,pueslas, t('s olerentes
ipodrán presentiar una muestra patróñ. Estas mueitás, sin embargo, no
I reemplazarán las espec¡ficac¡ones técnicas expuestas en cada Renglón, siendo
itales especificaciones lo fundamental y las muestras lo acéesorio (de
conformidad a lo establecido en el lnc.47, del Art.61, del Anexo I de la
Resolución 46/06).

Deberán cons¡derarse los requerimientos técnicos y formales como mfnimos y
L deberán expl¡case todas aquellas ventajas o facil¡dades que puedan mejorar las
I eSpecifi caciones solicitadas

i La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades
lemergentes de ücios redhibitorios que se adv¡ertan durante la ejecuc¡ón de la
ienhega de los bienes en cuesüón.

j La Procuración Penitenciaria no reconocerá ningún gasto por cualquier
lconcepto que no esté taxaüvamente especificado en las ofertas. Los precios
icotizados serán considerados a todos los efectos, fijos e inamovibles.
i

! La oñcina de COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá requerir la presentación

lde la documentación que esume necesaria en mérito a los datos de los Anexos ll
ly lll, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, quedando a
lexclusivo criterio de la PRoCURACIÓN PENITENCIARIA la desestimación de la
oforta cuando dichas omisiones afectaren a las partes esenciales de la
propuesta.

ALTERNATIVA: Los oferentes podrán ofrecer propuestas alternativas que
representen un mejor prec¡o o una mayor calidad de la adquisición que se desea
realizar, las que serán tenklas en cuentia en el momento de seleccionar la
propuesta más conven¡ente para el Organ¡smo.

La totalldad de la enbega conr¡enida, será recibida por la Comisión de Recepción

IV

:.:l i11
I 1-;;--l:

-vlclos
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Expedbnh N' 1E6/OB

I Definitiva en €l domicilio de la Proa¡ración Penitenciaria de la Nac¡ón, Gallao No 25, '

iP.¡', Oto. 'G'; en un plazo máximo de 10 dfas desde la rccepclón fa'haciente de la
torden de Provisión Fspectiva para cada renglón.

' La Orden de Prorbión do cada uno de los renglones será remit¡da una vez
i dennido el orden ds ¡nstalac'tón de cada uno de bs equ¡pos, at€nto a las
inecesidades debrminadas por la Dirección Genel€l de Gesüón Adminisfaüva. Por
! lo bnb, el obrenb deberá contar con la posibilidad d€ ofecer stock inmediato de
los bienes a pro\reer una vez perfeccionado el conbato; es decir, a parlir de la
rqcepcón de la conespondiente Orden d6 Provisión.
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CLAUSULAS GENERALES

l____ REAUHTOSPARACONTRATAR _____-= __ __ j

i a) Los oferentes deberán ad.lunter una 'DECLARACION JURADA" sobre el
icumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso 20 o su encuadre en
,algunas de las excepciones del inciso 3o, según conesponda, del Decreto No
1572On2, actual¡zado por los Decretos 825/88 y 1792188, reglamentarios del
¡artlculo 61 de la Ley de Contabilidad. La citada 'DECLARACION JURADA",
ideberá confeccionarse de acuerdo al modelo que como 'PLANILLA ANEXA l' se
adjunta y que pasa a formar parte ¡ntegrante de las presentes Cláusulas
Generales.

' .b) Elllos pread¡udicatariors deberáln acredltar el efectivo cumplim¡ento
ide los extremos enuncladoo en ol lnclgo P o su encuadramlento dentro de
ilaa ercepclone3 de¡ lnc¡lo 30, según con€sponda, mencionados en el ¡tem
lanterlor, dontro do los dos (2) dlas a conter desde la erhib¡c¡ón de la
ipreadiudlcaclón respectlva de confomldad a lo establecido en el lnc.78 del
iArt.6l. A tal efecto,. deberán lngrosar a la of¡clna de COMPRAS Y
ICONTRATACIONES, Avenlda Callao N" 25, 4o piso "G", Ciudad de Buenos
,Aires, dentro del plazo indicado, l¡ documontación detallada en "PLANILLA
.ANEXA 11", que se adjunta y que pasa a formar parte ¡ntegrante de las
ipresentes Cláusula¡ Generale¡, slempre y cuando no hayan sido
lpresentadas en la apertura.
i

; c) A efectos de dar cumplimiento a lo establec¡do en el inc¡so 10 del Decreto

iN" 572On2, modmcado por los Decretos 1792lEB y 825/8E, Reglamentarios del
lertfculo 61 de la Ley de Contabilidad, los oferentes deberán adjuntar a su oferta,

iel formulario que como'PLANILLA ANEXA llf se ad¡unta y que pasa a formar

iparte de las presentes Cláusulas Generales, deb¡damente f¡rmado y completados
Itodos los datos solicitados.

i d) Los oferentes deberán cumpl¡mentar lo exigido por la Resoluc¡ón 262195 de

ila Secretaria de Haclenda del Ministerio de Economla Obras y Servicios Públicos
iy disposiciones N'10 y No 21 dictadas -coniuntia y respect¡vamente- por la
iÓontadurla General de la Nación y la Tesorerfa General de la Nac¡ón, para altas,
lbajas y modificaciones de datos de beneficiarios de pagos según corresponda.

I a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identificado
icon la letra 'X' y ta teyenda udocumento no vát¡do como factura" ambos

VI



00140-08

ipreimpresos. como lo determ¡na el artfculo 9 de la Resol. Gral. 3803 de la OGI y
rdebe contener el precio unitario, c¡erto, y el precio total general de la propuesta.

i b) RESOLUCION GENERAL de la AFIP No 1814/05 y su modificatoria. Los
loferentes deberán acompañar con su propuesta la acreditación del certificado
ifiscal para mnbatar, otorgado en los térm¡nos contemplados en dicha norma;
lsalvo aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea infer¡or a
iPesos CINCUENTA tlll ($ 50.000.-)

i c) La propuesta y la documentac¡ón requerida d6b€rá ser presentada por
idupl¡cado, compaginándose por separado, ¡dentmcando un ejemplar con la
lpalabra 'Or¡glnaf', el cual será considerado a todos los efectos como oferta
lválida y el otro e¡emplar con la palabra "Dupíicado".

, ¿) t-a oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cerrado, en el que
,se deberá especificar en el anverso: número de exp€d¡ente, número y tipo de
Contratacón y fecha y hora de apertura.

, e) El sobre deberá contener la oferta y toda la documentación requerida en la
ipresente LIGITAGION PRIVADA. ngootando ounto oor ounto el orden
linoicaoo
ideberá estar f¡medo en cada una de sus fojas por el oferente o su
irepresentante, quien deberá estar debidamente autorizado (el incumplimiento de
léste requ¡s¡to será causal de desesümación de la oferta, de conformidad a lo
lind¡cado en el Art. 61, lnc.64, de la Resolución P.P.N. No 46/06)
¡

, f) Cualquier enmienda o raspadura deberá ser obligatoriamente salvada por el
:oferente.
I

i g) El sobre podrá contener los folletos, catálogos y en general todo elemento
lque el proponente desee incluir a fin de ampliar o meior ilustrar su oferta.-

:i h) La oferta económ¡ca deberá cotizarse en Pesos, Moneda Nacional de curso

ilegal, debiendo expresarse la cifra en números y en letras. Si el monto expresado

ien números no coincidiere con el indicado en letras, se tomará éste últ¡mo. Las

iofertas expresadas en oba moneda serán automáticamente desestimadas.

¡) A los efectos del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), deberá considerarse a la
locuRActÓN PEN|TENCIARIA DE LA NACIÓN como consumidor final.

j) Los AUTONOMOS deberán adjuntar a la oferta, fotocopia de lnscripc¡Ón del
Ú.t.t. y ta constanc¡a del últ¡mo pago del Aporte Previsional, a efectos de dar

.i'p!..r'. i"

("' )"¡. \i"-'--','

a la Resolución de la AFIP No 3.791/94.

vil
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N' 186/08

I f¡ en caso de encontrarse inscripto como beneficiario ante el Ministerio de
iEconomla y Producción, Contadurfa General de la Nación, segrln Chcular 37/94,
tdeberá presentar constancía del mismo, en su defecto el adjud¡catario deberá
iestar dado de alta como Beneficiario del Estado.

GARANNAS

i a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la "GARANTIA DE LA
',OFERTA", conespondienle al 5% del total del valor cotizado (en caso de cotizar
rcon alternativa la garantfa se calculará sobre el mayor valor propuesto), en
lcualquiera de las formas estiablecidas en el inciso 34 de la Reglamentación del
'artfculo 61 de la Ley de Contabilidad. La garantla aludlda deberá Ber extondida
;a nombrE de la PROCURACION PEI|¡¡TENC¡ARIA DE LA NACION y deberá
lcontener número de erpedlente y el tlpo y número de Contratación Dlrecta
ique colTeaponda.
I

I ¡l ef adjudicatario deberá ingresar a la ofic¡na de COMPRAS y
iCONTRATACIONES, Avenida Callao N" 25, cuarto piso, Oficina 'G", Ciudad
;Autónoma de Buenos Aires, la 'GARANTIA DE ADJUDICACION",
rcorrespondiente al QUINCE por CIENTO (150/0) del valor total adjudicado, en
icualquiera de las fomas establecidas en el inciso 34 del Decreto 572On2 y sus
lmodificatorios, reglamentarios del artlculo 61 de la Ley de Contabil¡dad. La

igarantla aludida deberá ser extendlda a favor de la PROCURACIÓN
:PENITEilCIARIA DE LA NACIÓN y deberá contener el número do expedlente
!y el t¡po y númoro de Contratac¡ón D¡rscta q¡¡o coÍresponda.

, c) La garantfa de oferta será dewelta una vez decidida la adjud¡cación y la
garantla de adjudicación una vez cumpl¡do el contrato.

i O) gn referencia a lo especificado en el punto 5. (DOCUMENTACION
ITECNICA) del Pliego de Espec¡ficaciones Generales y Técn¡cas elaborado por

iLANDRO CONSTRUCCIONES, se hace constar que en caso de incumplimiento
icon los plazos indicados conesponderá la ejecución parcial del porcentual

lapllcable de la garantla de adiudicación.

ITPUGNACIONES

Quienes deseen formular impugnación, deberán acreditar como requ¡sito de
haber efectuado un depós¡to o caución en concepto de garantla

al uno por ciento (l%) del monto de la oferta presentada, en caso de
el monto sea igual o superior a pesos cinco mil ($ 5.000.-)

En caso de depós¡to, el mismo se hará en la cuenta N'3625f8 del Banco de

vlll

fri"t-.,','*

:iq )
,\. \-'- --',¡
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Erp€dhnt€ N' 166rc8

RESERVA

Este Organismo se reserva el derecho a dejar s¡n efecto la presente
Contratación D¡recta, en forma total o parcial, en cualquier momento, sin que ello
rcree derecho alguno a favor de los interesados.

i GLAUSULA DE CoI{FIDENCIALIDAD
ii Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes
iidenüfiquen como reseryada y sea entregada por una de las partes a la otra, para
lcualesquiera de los fines de esta contratación, tanto el Organismo como el
,proveedor se comprometen a mantenerla en brma confidenc¡al.

i Los oferentes deberán ¡ndicar su situación con relación al lVA, adjuntando las
lcdnstancias corespondientes a fin de determinar s¡ coresponde efectuarle la

iretención de dicho impuesto.

i PI.AZO DE ENTREGA

i

I El plazo de entrega de los equipos no será mayor a los TRES (3) dias de
irecepc¡onada la Orden de Prov¡s¡ón excepto que el oferente ¡ust¡ñque
;deb¡damente un plazo mayor por razones de fabricación o ¡mportac¡ón, en cuyo
¡caso deberá acordarse entre ambas partes y deberá constar en forma fehac¡ente
¡la recepción o entrega parcializada. En todos los casos se deberá coordinar con
rel Sr. Director de Gesüón Administraüva Lic. Alberto Mc Gann, al teléfono 4124-
,7377 , pa'a las recepciones de los elementos a proveer.

I En caso de incumplimiento se aplicará multa por mora del 1% por cada 7 dias
j de atraso o fracción mayor a 3 dlas (de conformidad a lo establecido en el

i |nc.118, del Art.61, del Anexo I de la Resolución 46/06).

Ii El pago se realizará dentro de los treinta (30) dfas de la fecha de presentación
de la factura y una vez €fectuada la recepción definitiva de los bienes
correspondientes (de conformidad a lo establecido en el lnc.1't0, del Art.61, del

I de la Resolución 46/06), a través de la Secretaria de Hacienda del
Ministedo
conjunta
Tesorerla

de Economfa y Producción y D¡gposiciones No 10 y No 21 dicladas
y respectivamente por la Contadurla General de la Nación y la
General de la Nación. Para tal efecto el adjudicatario deberá eslar

^Fi:"-i:....
..r.i;ii-. ¡ l: :t....

f .. r-.-..*¡.¡rli t \,"ir\to )'i\ '':^.---.,/ I\:;:.-.:i'-'.1

FORIIA DE PAGO

IX



00140-08

idado de alta como Beneficiario del Estado.

AC¡.ARACIONES GENERALES

I Las consultas necesarias relacionadas con el presente pliego podrán ser
isolicitadas antes del acto de apertura, en ta bficina oé -CcilUennS 

y
lcoNrn¡rRcpNEs, at tetéfono 4124-7}65,flu8/,.

La presente Contratación se rige por las Cláusulas y Condiciones establec¡das
ien este Pliego y supletodamenb por lo establecido en el Decrelo 572O172 y
lDecretos Reglamentarios, que €l oferente declara conocer y aceptar en todos sus
:téminos.
i

i .S¡ ta Oficina de Compras y Contrataciones considera la consulta como
ipertinente y contribuyente a una mejor comprensión e int€rpretac¡ón del Pl¡ego en
icuesüón, se elaborará una c¡rcular aclaretoria y se comunicará en forma
ifehaciente, con al menos 2 (DOS) dlas hábiles de anücipación a la fecha de
iapertura, a todas las personas d€ las que se tuüera constancia de adquisic¡ón de

de Pliego y a la que hubiere efectuado la consulta que origina la circular.
respuestas a las mismas serán noüficadas a todos los invitados y a todos

de los que se cuente con constiancia de retiro de pliego a ese momento.

Expedionle N' 186/08

X
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PLANILI-AA¡{EHI

Cumpllmlento de los roquF¡tos oxlgldoc para contrata¡ establecidos en las
Cláusulas Genotabs.
Declaración Jurada - Decreto Nacional No 82S/Bg lnciso Zo

L,C'TAC,ON PRIVADA N" BN|

Declaro bajo iuramento estar habilitado para intervenir en la presente, en razón
de que la f¡ma que repr€sento cumpl€ con los requisitos enumerados en el

Decreto Nac¡onal No 825/88 lnciso 2o.

Dejo expresa constanc¡a que me cornprometo a proporcionar todos los informes
y/o referencias que me fueran requeridos de acuerdo a lo señalado en el
apartado d) del inciso 20 del Decreto Nacional No 825/88.

En caso de resultar preadjudicado acreditaré en la forma establecida los

erfremos que fiia el inciso 20 del citado Decreto, dentro del plazo de dos (2) dlas

a contar de la fecha de publicación de la preadjudicación respectiva.

Ag!3Bgjén: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las

exc€pc¡ones previstas en el E ecreto Naclonal N" 825/88 inc¡so 3o, se deberá

intercalar en la presente Declar€c¡ón Jurada como tercer párrafo:

"En cuanto a los requisitos que fija el apartado b) y/o c), no se cumplimentan por

encontrarnos comprendidos en las excepciones que ftla el inciso 3o, del apartado

a) al h), según corresponda'.

42t'*,/ ..ülrz ].' ''l'*-*-^,/ .'ii '-;:-"'./,t

ETPRESA:

FIRTA:
AGLARAGION:

DOCUTÚENTO T]PO
Y NÚilERO:
GARGO:

XI
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PLANILI.A ANEXA II

Gumollmlento de loe rcoulsltos exioidos al oreadiudicatario.

Documentación a presentar por el EgglgglgAIABlfl dentro de tos ptazos
fiiados, a €fectós de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto No 825/88:

t. Declaración Jurada de que la fima tiene capacidad para obl¡garse.

2. Referencias comerciales, bancarias y de repart¡ciones oñciales

(conespondientes al seNicio y/o materiales a proveer).

3. Conbato, estatuto, matrlcula de comerciante (según corresponda).

4. Poderes especiales (si se han otorgado).

5. Balance o iniciación de balances firmado en todas sus hojas por el

solic¡tante y el Contadff con la inbrvención del Consejo Profesional de

Ciencias Económicas; en caso de presentar manifestación de b¡enes,

deberá estar certificada por Escr¡bano Públ¡co únicamente.

6. Hab¡litac¡ón Municipal de Capital o Provincia (según corresponda).

7. Fotocopia de la primera hoja de libros rubricados, dos (2) como minimo,

¡nclusive para firmas un¡personales.

8. Fotocopia de la constancia de inscripción en la AFIP, ganancias e l.V.A.

Ulümo pago del aporte previsional según R.G. 3751194 y fotocop¡a de

constancia de último pago a la ART.

9. Fotocop¡a de la constancia de inscripción en lngresos Brutos.

10. Las S.A. deberán presentar última actia de Asamblea con distribución de

cargos.

11. Fotocop¡a de la inscripción en la obra social correspondiente.

12. Toda fotocop¡a que se presente deberá estar certificada por escribano o

bien presentar el original para su cotejo.

3. Certificado de cobertura de las Pólizas de Vida obligatorio, Riesgo de

Trabajo.

xil
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PLANILI.A AI{EXA III

L¡cltracltn Privade Nc :_N. de Proroador: Fccha ds Apsrtura: _ Hora:

l. Nom brrrRazón Socl.l Compbtoa: CUIT

2. Domlc o fr¡|. Celle:

Piso:_Dpb.:_CP:
3. Actlvldad: lndusüial - Corn.mayorisb - Com.mlnorista - lmportador - Repres. ñmas extrenieras -
Distibuldor excluslvo - Otrá3 y SeMdos.
¡t. Compon nt a do h ffrma (Directorio - Socios - GerentÉ - Soc. En Comandita -prop¡ctario

6. Lo3 responsableg de ls lrma declaren que:

a) No están su3peÍd¡doo y/o hhabll¡tado3 por la Contadurfa General de ls Nación, Por aplicación de
lEs sanc¡ones pfevbtas por el Decreto No E2lE6. nl configuran los ca3o3 prev¡stG en el inciso 40,

apartados b), d) y s) &l citado Docl6to.
bl No ocupsn cargo3 como agenG3 o funckñarios dal Estado en los tém¡nos dc la Ley No 25.167.
c) No Bc encuenüan en estado de concufso, quiabre o llquldaclÓn o ooncurso preventivo, ni están
inhibk os.
d) No se halan condanados 6n ceuse crimiml.
e) No fucron dcclare(bs por aubridad competente deudores morGos ¡mpoeilivos, Previsionales o del
ñsco.
En mi carácter dc de la l¡rme "Oeclaro ba¡o Juramanto" que los datos
con8ignado3 en la prcacnlc, son corcgtos y me compromeb a pr€sentar la documentEción que

permita su veriñcación, en caso de r63ultar pread¡udi:ado en la Pr$ente CorfrBlación Directa, dentro
del dazo quc fila sl Oecr3b E2'EE.

FIRTA DEL RESPONSABLE:
DE I.A FIR A:

VIGENCIA

DEADE HASIA

el orden indicado en el punto anterior)

DocutENTO DE IDENTIDAD: TIPO: iP:
xilt
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PROVISION E INSTAI.ACION DE
EOUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

LUGAR: OFICINAS EDIFICIO CALLAO 25"40 P|SO rH'

ilSIRUCClOllEt t,R.t,

DRO
tocto olntlfc

??illitt
coftA8Yco lF,/{frcrr€E
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INDICE

A - ESPECIFICACIONES GEI{EMLES

1 Consldoradones Geprales.
2 DoarÍnortadón e enüoger con h oferta.
3 G{€ritl€.
4 l{orma¡.
5 Dooumentadón Técnlca.
I Vls¡ta a Obra.

B -ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICU¡¡RES

l E)(cl€ionc.
2 EqJipo!.
3 Allec¡ón - Amorügulclón.
4lrutaldn Ffigoflfrca
5 lmtel*¡óri Eládrlca.
6 R¡esla en tl¡larúa, lrup€GjorF. y pn¡€bas.
7 R€cÉpdón Dfr t¡va.

C - iIETORIA DESCRIPTIVA DE LAOBRA

I Doscripdón d€ la obr¿
2 Condldon€! d€ db€lb.
3 Hqer tácnlcar de equlpos d€ aks acordcloñedo.

D - PT.ANILI¡ DE COTIZACION

1 Plenlllá de ftsgloso d€ predos ptre Éu coltssción.

TRUCCTOI{II a.R.t,
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A - ESPECIFICACIONES GENEMLES

1. CONS¡DERACIONES GENERALES

El obist¡vo do e3ic doqm€r o go art*l€ogr las norn6r báshas gen€rales y parllq¡laro8 Wo d€b€rán
r6g[dl!€ Para la dd¡dón d€ l€ Provlslón € lndaladón de equbor de elrs aoond¡donedo de lE3 olic¡nag
siias €n la call€ Calbo 25 de lE Cludad A¡ónoma d€ Bu€nG Alres, R€pr¡bt¡oa ArgenthE.

Lar prB!€nto! elp€dlicacbn€s clJbren la prolrlsión d€ met€úial€s y equipoa, bansporte, mov¡m¡ontos
(horlzontale! y vsl¡calg8l mont4o, pueste en r¡¡úüra y pn¡€b€s de fundondnlento d6 la! lnstalaclones
do los equipos do air€ acondldonedo y cal€facdón d6l lugar de le rebronala.

LaB provislon€s € lnstaladones s6 alugtarán en llft bdo a la8 pr€E6nte3 olp€clltcac¡onor técn¡cas
prticular€s. I loo plerps coí€spondlent€s y a las €lp€dficac¡on€s g€noralor; dando prioridad a las
prlnFras soór€ lá3 r¡lüma3 mencionadar, Ül cg3o do dilcr€pmcta.

La propr¡€sta comprenderá todoe lor matsdales y tfabelos neogs€rlos, ino¡uyendo aqu€llos no
€)pr€ldrEnto osp€cflcarbr, gu€ li¡€ran n€colarloo pafa ula con€cla y oompl€ta teÍnin€ción, (b
ü¡erdo s lE8 rogla3 d€l ert€, qua a!€gLre ol cumpllÍ €nto d€ los ñn€s propuesto8.

Los planos proporc¡or¡ado¡ lndlcan de rnanerE g|€lrerel la ¡$lcxfón de los componant€s d6 la
lÉtalac¡ón. Esta ublcadón 93 ori€ntátive y podrá modÍharso a lo laflo do le obra p€re ad€otar3€ a los
poslH€s camblos de ley od.

Las cap€c:idad$ y callded€E lndlcadss en el pr€!€nto Pll€go deb€rh oomlderefsa corrro mln¡mas, no
admlüéndoso la of€rte o trwis¡ón d€ squipos d€ menor c€p€{rdad o cellded a la lndlcada, ester¡do
ojela su aproba<ión al criterio de la Proo¡rsión.

Todos bs matedal€B prot lstos 8orán nu€we, d€ ad¡efib a h9 esFclficadone3 y €n tamaños nomalos
starÉard, rp p€flnltiffiose b utlltzec¡ón de perteo rernqnontes do Hricadóñ o d€ olra! lnstalaolofle!.

El olcrante s€rá ro8ponsú16 de €ffi,lar todas les m€didone8 y replanteog $¡e 869n n€c€serios ÉnleE

d6 envlar a labrlaación cllálquior pqrlo o componsú6 ye qu€ los dano3 y docull€ntos q,¡g componon el
pr€sont€ pllsgp sm MBicoc, con pade! de mfnimo y con el caráctgr dc orl€nla$vos, pü lo quo no ssá
edmltldo ningún adlcional por dlsc¡6penelas con loa B{smoa.

S€ €ntendorá que la pr€santadón ds la pmtrloste lmpllca qu€ el Oferente ha qEld€rado todo lo
riscesario p6ra la coÍeda siecución y tomin*¡ón d6 lo3 lreba¡G da á€uerdo a calas especiñcácionos y
a las f€gl6s d€l arto.

El Ofofanto s€rá relpons$l€ por 18 comPleta eieq¡ción de la lnstalsc¡ón do rot€r€nda y dob€rá:

proced€r al ñrorlta¡€ de todos los conrponenter d6 la instaladür con p€rsonel alt8lner e calincado.

Efsdu€r la puesla ü¡ manf|a de la lmlalación con todos los 4tFto8 y rggulgdones ngcSs€fios pere

deFfla furdonardo aorrudemorlo.

8.R.1.

f;.t-ii-r:
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R€ellzar planillas d€ medic¡mos coípleta!: omslxnoB eládricos, tsnp€rahres d€ lnpulshtfl d€ air€
(r€ls8), tomp€rahras de alf€ intsfior, eldetlor y de Ftorno en cada equlpo, oorno e8f tembl6n lss
hum€dad$ relaüvÉ3 ¡ntefiorgs y od€rionr. Pfelione! de J¡cdón y de3oargs do gá3 rEftigtrar e, rn
cade sis¡dm. Todo lo noc$ario pars c€rtiflcf d r€rldlml€r o rsql dsl oqllpsmiento e Inslsleción allf
r€allzedos-

Entrenár al p€ruonal dosignado por le Pfoo¡raclón p*a oporú loa equlpos,

El Ofefrnte 3erá técnlcamente relporl3abh pof el coniunlo d€ 163 imtal*¡on€s, hasta la fs€ha d6 la
Recepdón D€frnitive.

¿ DOCUTE]ITACION A EI{TREGAR C{)N LA OFERTA

El ofer€r e deb€rá lndloer darem€nlo qu€ 8u proprt8tre oumplo con todo lo €sp€ofcado en ol prescnt€
pll€go y, d€ surgir d¡f€rEncias, detsllsrlas €n lt€m s€parado.

Coniuntamente con la planilla de collzaci&r, daberá erüogar el listedo cornpleto de oquipos y matoriales
cqr rnerca y mod€lo, ad¡ntando los foll€to! y calálogos t6cnicog nsceserlos pera tl¡ €veluadón. Le
aprob*lóñ de los mismos s€rá a solo Mo¡o do ls PKrd¡eclón.

3. GARANTIA

El Of€rr¡te gerfll¡zerá el conedo fr¡ :¡qlanlento d6 las insteladonss er€dnadas por perfodo (b un
año d€sdo la fod¡a d€ R€ccpcún Defr¡lllva La mlsma c bdrÉ cüalqui€r lella provdtlente de cr¡alqui€r
pi€ze o p5ta do la instaldón, $16 prasor¡te vldos oculto3 d€ fabrlcadón, d€flcloncles o fallas. Dicña
plez6 o püte !€rá r€€mpl¿ada o rspa¡ade sln cargp alguno Para la Proq¡sción, en la medida en que

los dofodos rF soen atrlbulblB3 el uso ¡ndobldo u Ebuso do lee lnetalac¡onea.

¿t. NOR AIS

Nomas De Seoprided:

Lsy d6 Higiene y Segr.rldad en elTra@ N'19.587 y su Decreto reglem€ntario N'351n9.

Para la3 instgledonó3 de aire acondlcionado s€fÉn d9 adioac¡ón la8 sigui€nt68 norfms y

reglemsntadon$:

IRA¡rl (hstitr¡to ArCentlno de Raclonallz4tón d€ Mst€riales) 
-iff¡gnSOC ltnitfnrto ttactonal Oc Tccrplogfa lndu3tisl - Cenú,o d€ lnv€8tlgac¡Ón de los Reglamonto3

ffaAonales peá ta¡ Obras Clv¡les)

.'lít'..$i'i 'iit r¿ i
.r \ '- ..- -,-.,' -'*'i;.,.,, -'á .¡l
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¡. DOCUilE TAGPN TECI,IEA

El Oferente será responl$ls dc clebofar bs b€lerEas táínlcoe y tode la ingenierle de detallo nec$lria
para h comcta €l€q¡dón y frlndonalnler o d. la lnstdedón.

Dsnto de lqs 72 he. $.ü8hn¡lont€! a la cor retelón, el Ol¡rente debe¡á pres€ntsr e le Proq¡rac¡ón, el
proy€do cotnddo pda $¡ aprob€Éión.

La documeniac¡ón irrclt¡lrá como mínlmo:. Lsy-od d€ €qulpos

. Pl8[x, con la lmplar adóo de todas hs máq¡has, eqdpog a ln¡tal* debldanreite G)tado,
lndlcendo la altura de lo¡ mi¡nro¡, p€o6 d€ cade uno y 3rJ! puntos 'do .drÉnalo púa
condemdo.

. Plenoa ol6rldco! contsffido un dlegrama unifler glen€rel.

El Ofer€nt€ debgrá lunlnl!üsr. conjuntemonfe con lo8 planos m€ndonado8, los marruales de operac¡ón
y mar srfu{€nlo pr€vsnt¡vo, wpei.r contenlendo cetálogoE, ¡olletoE, dls€fb8 de con¡ür¡cdón,
mornorlss de cálqllo y t6n rloE de gErafltfa de lo8 fabrlcantes de €qJlpos y todos los d€más
componsnt$ eterdsd yro ds constn¡cdón .sp€dál pa¡e la obre.

Será condicicflanto para 18 Rgcepdón Def,nllha la pros€nt*lón de la slgui€nt€ docr¡rirenteclón tócn¡ca:

o Planille resunen del lm% de los gqulpo! hdh$do marce, modslo, capecid€d. consurno
elff¡ico, lug€r d6 apllcadón y ffgo d€ ldsntlficedón ib ó$dpos s€Srln

o Man¡elea orlglnal€s de cada uno lo3 €qulpos ecord¡c¡onador€s de air€ lnstalados.

O.UAITAAOBRA

El Olqer e podrá cor¡crfirir e la vi¡ita a obra e eñe<{uerea €n fecha 6 d€slgnar. E8te no eB une condb¡ón
nsSade per€ le o¡erta"

3.R,L
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. EXCLUSIONES

Quedan exdu¡das dol pr€sont€ conúalo:

La provlglór! p€re e$Jellos sguipos 6n los qu€ lee riooosarlo, de en€fgfa sládrlca de
3t680\/+N€ufo+Tierrs Meqánica, halb el t*loro do pdencia y de los €quipoo d9 aire acondicioriado.
(Sln en$sgp, el Of€rente lenffi € sr cfgp 16 cor¡€x¡ón d€ 8ur equlpos a esle alirnd adón, p€ro no la
proylslón d€ado el l$lero gpn€ral hasle cada uno dc loa €c$¡ipoa que roqulera Bn€rgle t¡ifáÉlca).

En ca€o d€ s€r nooeserb un tabl€ro osp€dal para los €quipog de ahe acondlcionado y rD pud¡ondo
iricorporer leE lhvos tonnorre€nétlcas al tabl€fo eÍst€r q est¡ lnstaladón so cotlzará por s€par€do.

2. EQUTPOS

Todos lo8 €quipoo sumh¡ltrados deb€n trlmpl¡r como mfn¡mo con las ospeclfcac¡ones llstedas a
conllnuedón

¿r. ARE AOOI{D|C|O]üDO -
8l.t ¡m d.l üpo l¡'rld!d.! .plttr llcpúrd¡r) :

S6 lmtalará €n cada locel un Sllterna dol tlpo sd'ú! dol üpo fr{o-calor por bomba do calor, lnduyendo
cañ€rlas de cobr€, c*lerle de dr€nC€, ln¡talación elóctica d€ co¡nfido y conbol, todo de acü€rdo e lo
d€Bcrito en €d€ mlsmo pl¡ogp.

Cadá Slstema 9sl9rá cornpuegto por ma unldad condensado¡a (satvo aquellos locsles en los que se
¡nstalarff¡ unld€d€s murusdih 17-18 y 1920, log qlal€3 pos€en una cond€ns€ra por cade cor{unto
s€ñaledo) sobre c¡.üierta de b tsraze (!aho local€! 1-2€y 4, @yas dlstandes er¡tro cond€nsadctra y
evapordora ¡upcrat la capac¡dad máfma do bndido d€ catbrla p€r¡nltldo Por €l f$rhanto) ,!obr€
bare o m€risulas oxtoriores, s€gún se lndlca ff planor; y unHad$ ovsPoradoras .para dlEtrlh¡c¡ón de
airs en cada local, d€l tipo rdlt de p*sd d€ tecño y/o ba¡a s¡luete Psra conduc{o! ds conlrepro3ión
stEnderd y p€rá condr¡doo de alta conbapr$lón. p€ro s€r instala<las d€ntto de lo8 ambi€nteE a
econdlclonef.

Los slst€lrqs y distdbwlon€s figuran en dslos aúMrto8 a ole pl¡€go.

f,¡t d.lo! y Eqr¡¡po.:

Untdrdoa Cond.N.dorrr par¡ ll.t rnr .Pllt

serán de d¡3€ño nodulaf pafa p6mn¡r $! lnstaladón lado a lado, y lo s|llicisf ement€ comPadeg y
l¡vifla8 para fedlttÉr su rnovhnl€nto dl obra.

con rgltle|€rar e R22

8.R.1,
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D€b€rán p€mltk sr¡ corie)dón oon tendHos de laflo mconldo a8f como tamblén un
dif€reflc¡e de eltura de 15 mt3 €nt€ unlded corxbn$dora y s¡ lrsp€dlva evaporedora .

La cepec¡dsd se r€€l¡zará por vaaie¡ón de la ffe(rlonc¡a €n concordanda con la variadón
térmica, permiti€ndo cu op€feclón con cargas percialea.

Las unidsd$ deberán assgurar une opotrdón e3tabl6 con beja temparsture €xt€rior
cal€facdóni 14'C en r8frig€rdón).

Ssrán de bajo n¡Yel ds ruldo.

Cslidad tipo: SURREY o superior

Unld!d.! Evrporrdor.r

Se consllere pete la tolalidad de lo3 localos unidedes €vaporadoras del tipo split3 d6 pálrd , salvo
locales 17-18 y 19-20, qus llevüan un¡dad6 de plso; local 8, que s€rá un6 midad dél lipo Hr y local
15, que será una unldad b4e silu€te d.l üpo split3 por conduc{o .

Deberán sor lotalr¡ente corpatiuea con lac rnldáde3 cond€ñadoras enles d€scrlptas. Conlarán con
sorp€ritina! (b tjbos ó cobf€ y al6ta! de alum¡nlo d€ atto rsndiml€nto, v€nliledor€s sil€ncioso3 y de
bajo congqno.

Su con¡t¡r.¡cción !€rá coírp€cta y livhna para facllltaf 9u montale, sin desqJidar la robustez y
dtJrebil¡dad,
Todas les unided$ d€borán corÍár con fllfo8 de aire.

D€b€rán enúegar la capacided efodiva ind¡cadá on los pl8nos rosp€cliyos efl las condiciones de
dboño.

Por lnt€rmodio det conlfol rdnoto da la ur{dad o del conhol r€moto cabloado podrán modmcsr38 loo

r€ngo3 d6 r€gulac¡ón de conbrt y !e vkoalizerán lo8 datos de autodia0nóstlco d€scrlpto6 má8 adelento.

Serán d6 bajo nivel d€ ruido.

Cel¡dad tipo: SURREY o sup€rior

Slr!.m! dc cont¡ol (Control rümlo ¡rdMdurl d,. ctda un¡drd)

o Conbol remoto locel o zonal
¡ Deberá permltir el oonirol ¡ndlvl al d€ une unldad evaporadora
o lndicación <tel modo de operacf5n (ventllsc¡óq celefacdón' fefrig€rac¡ón).
o lndhxción <!e eieorción del progrsna d€ dsshumidmcac¡ón.
. lndlcación do l€mperatura selocclonqda y corÚol de ti€mPo.

o lndicadó¡r de encendklo tapagado del control d€ ti€mpo
e lndic*lón cte caudal (alto o baJo)
. lndlcadón (l€ porldón rnovimbnto d€ los "naPs".
. Utmpara de opsrsción
o Sdalón clel tipo rle op€rac¡ón.

8.R.t,

2\

mlnlmo de

do la carga

G10e C 6n
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3. ASI-AC|ONES dtoRTtcuAct(ntEs

3.I. ASI¡C|oN ACUSTICA 
' 

NN'EL DE RUIDO

Para el local 15 se prwerá el dis€lb d€ una red de conduc{oo d€ inyeccirán do eiro d6 bsie voloc¡dad ,
con el fin de ovlter l€ b smbión de sonidos y manl6n6r un nivel ds rúido acóptieble pera út6 recinto.

Deb€rá mqds€ sobr€ le beoe de un nivel (b et€nuectón de 13 db /e, siqndo el nivel máx¡mo
adrnisiH€ no mayor a 30 &,

En cuanb a 1o3 cor¡dr¡cto3 d€ tdomo, d€b€rá conl€n€r les mFma3 erpecificaciones.

3.2. AilORTIGUACIÓNDEVIBRACIONES

Só tomarán las prevbiones necegarias püa ovitar la trensn¡sión de ruidos y/o vibraciones a la
estrucüJre y €mbl€r os.

Todos los squipos acondidonador€s ${etos a vibrsckn€s s€ mor ar¡ln ifiterponiendo enlr€ los mismos
y la es$uctura d€ apoyo, el€ÍFntos frex¡bl€r d€ absorc¡ón de lar vlbrsdon€s, oalcülados pera eliminar
toda la pGiblllded d€ transmisión d€ las mismss e l€s eshrcü.ras.

El Ofer€nte Tennqrccánico sun¡nislra¡á los €lqn€nto3 ds amortlguaclón y aficlalo3 m€cánlcos, y
asum¡rá la responsebilidgd por el furr:ionemlento m€grel d€ los slstemas de ericlale. Las con€,(loneo de
lor conductm qw llegan a los €quipos euietos a vibración ss efoct¡arán en fome el$tica.

En todos lor ceso! al nlvol do lnt€nsidad aqlstica ds todo el sistema de ¡nstelac¡onos tomomecánicas
(€qulpoq vfftilador€s, conpf3sores, €tc,) no or(ced€rá los ¡15 dbA nod¡doe €n el dnblente más córcano
a los nfsÍros. Se d€b€rán sf€cluar los sjustes o c€nb¡o8 n€c€sarioa pare alcanzar ol nivel do ruidos, sin
p€rder la3 gerentfas origlnal.s.

4. IIISTALACK)N FRIGORIFICA

4.1. CAÑERIAS DE COBRE

Deb€rá dis€ñaÉ6 y cakr¡larse la r€d d6 cañerlas conalderando qu€ lor focofiidos indicedos en los
planos ad¡untG fu€ron dibul¡dc, solam.ritó €n carádar de orientaüvos y en nirigún ceso delerminen el
trazádo ddnlthro.

Los t$os y sus acco3orios d€b€rán 6star €leborados con cobre ds 99,996 do puroza.

Los h$os so allllnidr4án en bangs entora3 do lonoltrJd slandard, llmpios y dEshidret6dos, con 8l¡3

extremo3 tep€dos.

acc.sorioE ulilkÉdo! d€ben s€r de cobr6 fqjsdo. Todes lac qrvas d€b€n ser de radio largo y laa
do lfquldo do una sola pleza.

¡.i,1,
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Pam soldad¡rac cobrs/cobro re ompl€sá rmteri€l ds aporto con ls% d€ plate y 85% d€ oobre y psre
soldeduras cobrurhieío o cobr€rbrorlce Eo €mpl€ürá miu¡al ¿e aporte ón 4éx oe prata y sé{ oe
cobfo.

No se admÍtirá el uso de fund€r o8 d6 nln$ln üpo sn la! soldaú.lrss cobr€-cob¡o.

Es d€ 3t¡me importanda $l€ 163 supsrfici€s e unir m€d¡{üc loldedura 8€an lo suticier €m€r¡tB aflpllas y
qu€ la luz er to 8lús sea la edsc ede. En le táble rlgul€ote so ¡ndica la proftnrdktad mtn¡n¡a Oe
lnr€raión d€l hJbo do cobre on la unión y el huelgo necararlo enbe los diánrehós sxterlor € interior de
los tubo3 para r€elizar la mi&t loldada

Dlffiollmt
óbdÚr

Dlárn€bo e¡dorior
{rnml

Proñ¡ridded mfnima da
imárción

UE
lmml

D6 5 he3ta € O.OS a O-2t
De I helá 12 7 O.O5 e O.2t
D6 12 halte tB I 0.05 a 0.27
D€ 16 halt¡ 25 10 0.05 6 0.27
Da 25 halta 35 12 0.05 a 0.35
De 35 hesta 4{i 14 0.05 a 0.35

Las union€s a roldar debetán encor¡trar¡e perfactsnente li¡rplas y libr€s de óxldos o lmp€rf€ccions3.

Afin de fadllter €l mnlfol de láE posibl€s fuglgt €n lo8 6mpdme3 d6 cellos, on b3lramor donde dos o
mas cáñog cofren pafalelos, les Eoldadura3 de les dller€nte8 lln€es s€ ublcarán sn poridonss qu6 no

. ,..¡ exceden 0,0ün ontr€ cualqu¡€ra do €llas.
,i
' ' "". Para aislar lac tócrlü de r€frigoranto so gmplearán t¡bos y planchgE d6 erpr.¡me elastomórica con un

(l€ res¡stenc¡e el lr€por de agnra p >9000. Pera b porlbcte adhór€ncia de toda3 la8 Junlas y
re utllizará p€gam€nto.

t.R,t,
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Para. el cálcttlo de los espe¡ores ds alsleclón se tonnrá corno condidón de dlseño pere lo,3 tramos
¡nt€rior€8 una tgÍp€rature de 25pC d. bulbo !€co y 85% d€ tum€dad relaüva. para bs iec<Íridos por el
s€dor do azoteas se cor}3id€rúá une tilp€raüre ft 3s.c d€ bülbo s€m. El rendimlento caió¡ico
d€b€rá s6r de 85% como mlnimo.

El $p€sor mlniÍro d€ les eldacbros para ca,troE d€ asphadóri sflt d€ iglm.

En nlngún caso se aiglarán las ár€ss de Eoldsdura!, válvula¡, ñll¡o3, etc. antss do hab€r qJmplim€ntado
satlledoriamer e con tbdas las pn óbes de 6Btenguoidad y resiEtencia.

Toda¡ la¡ !ftdof)3r do abho¡ón quo quoden €xpu€star a la rediación sols o qu€ r€sultsn vblbles
de¡de ofidnae, paslllos interlor€3, cúnaral¡ 3ala8 d€ pr€parac¡ón, sala de máqulnaa, é1c., 80 cubrirán
con .;¡ntes e8p€ciale! pare pñ(€cdón d€ rEps W.

Lag cañedeE elsladas sobre cubbrta tendrán dsnás un6 prot€cc¡ón mscánice erderlo. 6l6q¡tede con
cñapa d€ acoro gElyanizdo dg 0,8mm de e!pe!or.

Los caflos do d€saoüe de los gquipos s€rán eieo.rtador cn PVC rsfor¿Edo o polipropild¡o.

Todo6 po8€€rán d€r€ 3ifónho y unlongs dobbs para su d€samado y limpiezá, el o¡al sa ubicará en el
oxt€rlor d€ lo3 €quipos, qJldando er¡ fi¡cll eccgso.

El Ohrente prov€€rá y rFnterá esta ceñerla t€nlgndo €sp€d6l cuidado d€ r€sp€tsr la p€r¡d¡ent€
mfn¡me de l% pere as€gurar el coredo esqfiimisrüo del agua de cond€nsadón hasta ls conexion€g
a les bocas de patio o cañ€rlas ir|3teledes p€re es6 f¡n oaso coÍtrario deberá preveer una bombs d6
conderuado pafa ceda m¡dad ir €rior , la cual t€ndrá quo a{tr ¡Gteleda en n lugar accés¡ble a su
ment€n¡m¡ento p€ridico .

5. INSTALACPN ELBCTRICA

La lnatalaclón en su corünto d€bo €ster 6n conforn dád con leE nomss yigentes. A lo largo do toda la
inrtaleciatn d€b€rá re8p€teÉ6 el códigp de coloreo $¡e e3tabl€ce la nomativa edual para log
conórdores €ládrico6.

El sum¡nislro ats onergls elócúlca sotá de 220V o $€8OV + Neutro + Puesta a Tiena, 50tlz, según

coarssponda a cada uno de lo€ €qulpos a inEtaler.

Todos lo8 compon€nteE doberán €star convoni€ntem€nte identmce(b3 d€ aqrüdo a lo ind¡c€do €n los
planos unnlars3 o tnc¡onel€s coÍsspondientes y deb€n s€r d€ celídsd Siemons o s¡milar.

Todos lor conduc{ores d€b6ráh €3tEr conv€nl€fltem€nte H€rüif¡oados rn€dient€ irn€roB d€ acu€rdo a

lo lndlcado €n lo8 planos urn|Üss o fundonal$ corr€spond¡sÍe! y deben eer antillama y do marcA

r€conodd8.

En ceso de !€r n€cererlq lo3 conduclores tgndidog sobr€ bendojaE, corflo a8f tambián lac o(rl€xlon€s a

dist¡nlos slerFr os, d€b€rán s€r llpo Slnt€nex ¡ln anrudúa, 3€gún lRAfi,l 2178. Se hstalsrán en mg
sol€ capa y !6 fi¡erán e les m¡sms oon abr@8d€ras plá8tlca8. Serán identilcados con su

ml¡ero de cede 3(hs y Bn los €rdrgnp8, por m€dio de una plgca de alumlnlo con
e3tsnpsdo3, flado! el cabb con abra¿ád.ras.

t.R.r.
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Lj)s oondtrnoro3 quo loan aenelizedoo por caal€rlas podrán 8or, corno altomativa, dol üpo v s€g[¡n
IRAM 2183.

Tod83 hs trer¡sidon$ entre cable 8lr 6náx y cable vN, como qsf también lodas las unlon€s o
derlvaddles $le resullon n6ce8árie! €l6nsr, d#n r€€lizaflo F¡€dianto bom6re3 Lü¡cadas d€ntro
de caj€F de snpalme con protecdón ad€qlad€ al ambiente €n la que s€ in3tgle. No !€ adm¡tirán
unlon6 o (briv€done8 efectuada! d€nt¡o de la3 canellzecione3, sóen estas dg olelqu¡er tipo.

Tod€s las 6nltadq! o salidaa <te c€blo tlpo Sint ax a calas o tsbloros doberán ef€duarEa empl€ando
pronseoables pl&icos db€ñad$ para €o fin.

Todes lás acomeüde3 a motor€r Ecrán dedl¡adas Ílodlant€ celto f,€,dble m€[állco con funda d€ PVC,
con todoE 3{¡! rcoesorlG, del dl*natro daq¡ado al caHe e p(otoger y conacioros d€l llpo ostanco on
gug grdfemoE.

L83 conodonos a equlpo! y tablero3 doberán efecluerse ul¡lizendo teminale3 presislado8 üpo Al,lP o
E¡milar.

Lo3 G)ürmor do b3 cabl6 deb€n sgtar HfilificadoE d€ acr¡€rdo a lo indicedo en el pleno unmlar o
fu nclonel con€sporidianle.

Todos lo3 elonrento! m6tálico! componorte3 d€ la lnst€l*¡ón d€b€rán @ntar con sll ed€cnade pueste e
tlera, la q¡€l doborá offiuarlc rn€dante un conductor d€ cobr6 forredo oon PVC do aqJordo a IRAM
21 ü¡ color v€nl6 y amarillo oon secclón mtnima ds 2,5 rm2.

La coñex¡ón e ti€rfa d€b€rá gbduarse cn todo! 1o3 caso!, aunqu6 no está indicado en ¡ome expras¡.

Las eoccioneg mfnimas d€l conú¡dor a uültssr s€rán función do la secclón d€l oonductor de
alln¡entación do en€rgfa, 8eg[¡n la siguionte tabla:

No s€ edmltirán empalm€E en €l condudor de ti€ra entre €l eqriPo y la r€d.

6.I. TABLERODEPOTENCIADEEqUIPOS

Deb€rá tenor pr¡efta3 ablsagfada8 con d€Í€3 a Ísll€be y burlete do goms n€oprene con cl€n€ t¡Po

lab€rlr ico para a8o€urar un grado de protección lP e4.

D€b6rá coniar como mfnimo con los 3¡gui€rdes el€rn€nto8:

. lrt€ruptor lemom€gnéUco para corto gerioral

. Probc;fi de falra de bsc, !€cr¡€ri:¡a inY€rsa y sobr€te6ión con alarma locel y contaclo seco

dÉponlble.

s.R.r.
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5.2 PROVTSK'NES ELECTRICAS A CIAIRGO DEL PREEENTE CONTRATO

Lar slguior es proylEior¡€s e3tar&t a cargo dcl Ofer€r 6:

o Gonexiór¡ elóctrica de cada unidad corúen8edore de airo aoondic¡oñado.. Conodongdo de oonhol erf¡! t€r[tost€tos y nnldad63 int€rlor€s s€g|h oonssponda.

8. puEsTA EN I|ARCHA REcUt¡CtoN, lNSpEcctoNEsypRUEBAS

El oforenta deb€rá lolicitar a la Procuraclón, con le d€b¡da antolac¡ón, la3 3iguienteE lnsp€cclones y
aprobaclons!:

. Termlnerión de t€ndido de ceil€rlas d€ r€frigsre6n yro etéoblc¿s en cada !oc{or.o Terminatión de la imtdación.

Une v€z t€m¡nada la lnstálac¡ón a satisfacdón d6 la Proflradón, el Of€ront€ procederá a efeduar le
Puesta en Mer€lla d€ los equipos.

Durante ed€ proc€Eo d€b€rá d€duar corno mfnimo les siguientes comprcbaclonos:

o i¡lediolón <le resistoncie de aillac¡ón de todo8 los cabl€s y cirqlitG instelados.r Pruebas de f¡¡ncionsni€nb €n vacfo de drqriios d€ comando, cor rol, 3eñalización y alermas.o Pru€bas de €st{queldart de clnrito¡ dE rofrlgsradón.
¡ Evacuadón, deshiclratado y carga ds gas r€frigerante en circuitos figorffcos.
o lladiclón de caudal d6 al¡e €n cada €$Ípo y v€ntllador.
. Medición de c¡udal d€ a¡re €n ceda r€ia y ditusor.o iledición de temp€aabra y humsdad en cada local.
. Medición d€ *m€rdes ds todos loe motor€e.

LoE lnstn¡m.nloE n€colario8 pars la r€alizadón d€ todo3 los amayoe y modioion€s s€rán provisto3 por
el Ofal€nte.

Las medlclon€s Eo volceÉn 6n une planilla, lunto a lo3 valores d€ dissllo conospondi€ntee para cada
oquipo y local y &tss B€rán enlregáda!, ¡ur o con tode la doqnrFnlac¡ltn, a la ProdJraolón.

Se d6b€rá d* avi¡o con anteebridad suñci€nto de la Hre pÉviste do pueata en marcfn para que el
p€rsonal d€shnedo por la Procureción eslsta a la mlsma y rcciba la lnslrucclón necÉsarla para su

y ment6nimler o.

,diy!::.¿¡
'! ! \,o

ilze j
tr ¡.¡d¡¡¡¡r.¡.,i¡.¡ .\-¡. .,...-.,, .i

cof,lTEUCClot{E3 8.R.t.
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7. RECEPCIOil DEFI¡IITIVA

una wz electuada ta pu€st" €n manhe y r€gulac¡ón d€ le instelaclón, y €tóÍl2edo e¡ rúgimsl de
opmdón' !e procedorá e conlrolr su fundmaml€nto <lr.¡ra¡rte un pedocó ia prueba rb 1s dlei.

9qPq ldbfadorlffi". e el perfo<ro de pruobq ss dará por corrcrulda la puesta en mrdu de ra
lnrtalaci¡ón.

Tran:c¡¡rHo un p€rlodo do diez dlü ftlda le coridudón dr la püosta on marcñq sin hab€B€ h¡llado
not €da&s y hablendo cumplHo el oferenle con h prGstadón dc lo3 rorvidos con€lpondlent* y le
Pl€Eerileet d€ tode h doq¡monbción r€qu€rlda a ral¡shlón de la Procr¡relón, ie proceOerl a
labrer €l A.ia (le Reoepdón odinll¡ye. A p€rür da e3o lrprn€r o los €qulpos qrroan o.oiertos por ta
G*a¡üfa de doca meses q¡e oftece todo fabrlcente.

TAIIDRO

rAllDRo co]Ru:clore. t'RJ'

,m
loo¡o oüRlÜrt

i
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IIIEMORIA DESCRIPT¡VA DE t.A OBRA

DESCRIPCÉN DE I.A OBRA

bss€ de meisrlal o mánsule órd€rlor. .

modeb6 y capadúd€s dal 6qu¡p8¡¡€nto 36 dotállan 6n el pur o 3, an planillas lécn¡cas.

El proE6nte docum€nto tiene por objgto r€s€ñar los traba¡os necag*ios y ostebl€cór lás condicion€s
tácn¡ca8 Msicas para la eleadón de le provislón e lnstalaclón de €quipos ds alro econdioonado en el
lugtr de la rgf€r€nc¡a.

La ubba<ión goneral d€ los equipos se indicen en loE planor d6 pmy€cto ef¡untoo.

Locrl.c 17.18 y 19.20
Dicfios localca !€rán acordlclonadG pof do! oquip6 dsl t¡po Íult¡splits de pbo (uno pof cada con¡unlo

d€ local.ú: 17-18 y 1S2O), mlcnbas que la t¡ridad odcrior, en cada caso, se in3talará eobrE 18 azotea

I.I. AIREACONDICK)NAIX)

Localer l-23 y 'fDiúoc localc! s€rán ffindldonado3, cada wlo por rn equlpo del tipo spl¡l do pared, m¡entras que la
unidad €tderior s€ ln3talara sobro el patb interno sobr€ una bqse do mát€rial o mén3ula m€tállca
€rderlor para parod.
Los mod€los y capeo¡dados del equiperni€r o s€ detBllan en el pl.fúo 3, en plenilles tócnicee.

Locd.3 5,0,7,0,f 0,tt,1¿'13
Dichos local€e !€rán econdicionadoe, c€da wlo por l¡l €quipo d6l t¡po splits d6 pa¡od, miefltras gu€ la
unidad oderior se lnstalara sobrq la aotga Eobrg balo d6 matcrial o mánrule o(l€rior .
Los mod6lo3 y c€packlades dol €quipeml€nto so d€tallan €n el punto 3, en planillas tócnicas.

Locrl I
Oidlo locel sorá acond¡cionado por una unidad del tipo split da tecflo, m¡€ntrar qu6 la unldad ext€rior E€

instalara sobr€ lá azot€a sobre basg do matorial o méruula elorior .

Los modolo! y c€pddades del equipami€nlo so detallaran en planillaa técnicar.

Loc.lc. l&16
Dichos loc6le3 !€r*r acordbl¡nedos por modlo ds une trlidad del tipo spl¡t ba¡a silu€ta, por coriductos,
fifo-calor por invslión d€ clclo (bomba de c6lor).
La d¡slflbudón d€ alfs Ee ¡ealizará ¡nediante oondudos d€ chapa galvanizada y E€ prevorán

at€nuador€! aq¡dho! Bn los conducios de inyocclón d€ a¡re (r¡ ftrora nocssario) . Míontras que €l

Hfrffiffi b are ¡o r€átizará msdtent€ dttu8ores ptanos o eocatonados, en tunción de
menlen€r un con€G'lo alcanca y v€loddad igmlnal de lmpulslón.
Dictto! €q¡ip@ serán d6 dóEcarge tr€rlor y €slar*t mofrtadog sob,r€ bss€s consüuidas en mamposterla
o sobre una mánguh m€ltálica e)derkf.
Log modelos y oápaddadós d€l oqu¡paml€nto s€ detgllan €n ol punto 3, en sue coÍespondientes
planillas técnicas.

ulrDR0
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Z CONDICIONES DE DISEÑO

Pera la ei€ordón d€l balsrce tármlco ¡e sdoptárm las 8l€uientcs hlpóresis de cálculo:

Garga tórmica por ilumir¡adón: 3ZWatUm¿ €n todos los snbientee

REFRIGERACION

Condicioneg e)(ema3:

Cordiclonos int€mas:

CALEFACCION

Cond¡cionos erlomeg:

Cond¡c¡on$ ¡ntema3:

Term€ratJra de BS: 35"C.
Telperatura de BH: 24.C.

Temp€rature de BS: 23.C.
Temper¡lura de BH: 1EPC.

Temperaure de BS: FC
TorTrp€retura d€ BH: .1rc

Temperatura de BS; 21oC
Terperatura de BH: l?C

3. HOIAS DE DATOE DE ECIUIPOS f'E AIREACONOICKINADO

ITET HOJADEOATOS"PI.ANTABA'A
GENERAL

1 llo(blo
2 Canddad
3 SofYldo
4 Ublcáción
5 fipo, Corfigurac¡ón
6 Cepeided Enfridnl€nto Totel
7 Ceedded calontami€nto Total
I Potenda Eláúica Total
I C€lidad
10 Filbos lavables
11 Bomb6 do Condenaab

A SUN|N|STRAR PIOR EL
OFERENTE

Segr¡n msrcs
Cinco (05)
Locrl6 3,¡1,0,10 Y f2
Ver detalle
Split do Par€d

W{Gal,h 254&2184.
W-l(cauh 34,0fl-2924

5,4 A¡nperes 220 v
SURREY o sup€rlor
sl
sl

coflsIRUCClOllEg t.R.L
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W-lGaUh
W-l(cal/h

W{cd/h
W-lcalrh

A SUTINISTRAR FOR EL
OFERENTE

S€gún mafce
Cuebo (04)
Locrl!! 1,2,5 y 1l
Ver (letalló
Split de pared
360G3096
42UXn12
7,4 Amperes 220 v
SURREY o sup€rior
st
st

A SUII|T{ISTRAR FOR EL
OFEREilTE

S.gún mer€á
Uno (01)
Locd 7
Ver dstelle
Spllt do parsd
€2m - 5530
72{n - 6190
8,5 AInp€rBs 220 v
SURRFI o 3up€rior
sl
sl

A sI'TIN¡STRAR POR EL
OFERENIE

S€gún marca
Do8 (02)
Loc.l.. 6 y 13
Ver detalle
Split d€ párod
52ú470
6500-5Sq)
9,7 A¡nperee 220 v
SURREY o $párior
si
sl

ITET HOJADEDATOS,'PI.ANTABA'A
GENENAL

I Modelo
2 CarÍkled
3 Servic¡o
4 Ublcaclón
5 Tipo, Confi$¡rac¡ón
6 Capqcid€d Enfrlaml€rito Totel
7 Capeclda<t oalentam¡€rito Totel
I Pot€ncia El,óoüica Total
I Galidad
10 Filtros lav*lae
11 Bomba de Condemedo

]TE HOJADEDATOS"PI¡NTABA'A
GETiIERAI-
Modelo
Cenlidád
8€rvldo
Ublcaclón
Tipo, Config'radón
Capa(i<lad Erfr is¡¡€nto Totel
Capacldad cal€ntíriqilo Tdd
Pot€ncia Elécf ¡ca Tolal
Calldád
Flltros lavablas
Bornba de Condonsado

ITEf, HOJA DE DATOS,, PLA¡{TAAAIA
GENERAL
fvlodelo
Cmi¡dsd
S6rv¡do
Ubicao¡ón
Tipo, Conligurrción
Capac¡dad Enfriemi€nto Totel
Cepeddad csl€ntarÍento Totrl
Polorxia Elffiica Total
Celktad
Fllüos lsvebloE
Bombá d6 Cond€Gado

1

2
3
4
5
6
7
8
I
't0
11

1

2
3
4
5
6
7

.. ""i E-!', t'.-1u
'10

11

W.lGeUh
W-l(calrh

tnL
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W-lGelrh
W-l(caUh

A 8UTIN¡8TRAR POR EL
OFERENTE

8€gún marcg
Un (01)
Loclle! 8
vor dotall€
Split d€ pr6d
10f)G'9(m
1120G9600
7 Arp€r€s x f83s 3E0 v
SURREY o suporlor
si
sl

A SUiIINISTRAR PIOR EL
OFERENTE

Según marca
Un (01)
Locrle! 16-16
Vsr d€táll6
Spllt d€ par€d
1¡l{im-12500
163ü)-14(n0
I Arnpor€E x fas€ 360 v
SURREY o lup€rior
Si
SI

A SUUINISTRAR POR EL
OFERENTE

Según mgca
Dos (02)
Localt! f8 y t0
Ver detalle
Muru3dit de p¡so

25üL2150
368(X16'20
10,5 Anp€rg3 - 220V
SURREY o stperior
sl
st

1

2
3
4
5
6
7
I
s
10
t1

HO.IA DE DATOS ,, PLAÍ{ÍA BA'A
GEI{ERAL
Modolo
C*ltldad
S€rvbio
Ubicac¡ón
Tlpo, Configurac¡ón
Cspedded Enfrlffrl€nto Totel
Ce@dad calentamier o Total
Potenc¡a Eláctrica Total
Cal¡d€d
Fllboo lavables
Bombe de ConddEado

HOJA DE DATOs ,, PLA'{TA BA'A
GENERAL
Mod€lo
Caritldad
Sen ic¡o
Ubicac¡ón
Tipo, Corligur*ión
Capaddsd Entriami€r o Tolál
Capecidd calentamimto Totál
Pot€nc'¡e Eládrlca Total
Cal¡dad
Fillros lav€bl€8
Bomba de Conden3gdo

|TEN

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

W-lcel/h
w{cal/h

ITET HOJADE DATOS,, ET{TRE PISO

GENERAL
l¡lodelo
Cent¡ded
S€wido
Ubicac¡ón
Tlpo, Corúguracfón
Capaddad Enfriamiento Total
Cep€c¡(lad calentEmisúo Total
Pdorr:¡a EÉdrica Tol¡l
Cel¡ded
Fllbo3 lavsblBe
Bomba d€ Cord€nsado

1

2
3
4
5
6 W-Kcal/h

W-l(ceuh7
I
9
0
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|TET HOJADEDATOS"ENTREPISO
GEI{ERAL

I Modelo
2 Cenüded
3 S€Mclo
4 Ublcarión
5 Tipo, Conftgración
6 Cápeddad Enflaml€nto Total
7 Cepaddad calmtaml€nto Total

8 Pd€nda Elffitoa Tolel
I celidsd
10 Flllros lavables
11 Bornb€ d€ Cond€nsedo

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LOS

MISI/IOS VARIAN EN FUNCION DE I.A PERDIOA

ACUERDO AL FABRICA}¡TE DE LOS EOUIPOS.

LOS MlStrilOS ESTA¡| OAOOS CON Cnn¡Á'CreR

t61ó f pbo Of l0l -CPIO55-CABA-T¿: -idb@ho&wllndúr.co ü

00140 -08 ,/..t?:?iF--\',
,í'1":-- --:t¡'".

,1il' ¡'rJi 'O 'n' i,

Á. /a>'ü'lr'' "_ (-- :.

a'q,:1.. ''

....,i:!.L" -..i;..1 r,:r:i+
,,¡-' ii";"--\-.,: . \
ri { \"rli-\\az )4
e,¡., \'j,.".';r ,;rt\.llro¡y'"

¡ ANTES DETALLADOS SON NOMINALES Y LOI-Cexonin¡no 
(LoNGnJD DE cAñERlAs)' D

A SUTINISTRAR FOR EL
OFERE¡{TE

Segnin marca
Do3(02)
Loctlc! 17 y 20
Ver d€tiello
MultFplit do Pbo
35@€010
4r''20-38o1
1O,5 Ary€r€s - 22S/
SURREY o luP€rlor
Si
sl


