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Art. 1º PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras (en adelante “B.A.C”), en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095 

(texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 

modificatorio N° 207/GCABA/19, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 

aprobado por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Art. 2º OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento licitatorio tiene por objeto el “Armado, Provisión y Colocación de 

Contenedores”, con destino a la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

RENGLON DESCRIPCIÓN CANTIDADES

1 CONTENEDOR GASTRONÓMICO (*) NUEVE (9)
UNIDADES

2 CONTENEDOR SANITARIO MASCULINO 
(*) UNA (1) UNIDAD

3
CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO (*)

UNA (1) UNIDAD

4
CONTENEDOR BEBIDAS CON 

ESCENARIO (*) UNA (1) UNIDAD 

5
CONTENEDOR DEPÓSITO 6 MTS (*) TRES (3)

UNIDADES

6 CONTENEDOR DEPÓSITO 12 MTS CON UNA (1) UNIDAD
PLIEG-2019-20604556-GCABA-SSBC

página 5 de 37

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 10



ESTANTERÍAS (*)

(*) En un todo acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 3º PRESUPUESTO OFICIAL

A continuación, se detalla el presupuesto oficial de la presente Licitación Pública:

RENGLÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

1

PESOS TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL 

($365.000.-)

NUEVE (9) UNIDADES

PESOS TRES 

MILLONES 

DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL 

($3.285.000.-)

2
PESOS CUATROCIENTOS 

CUARENTA MIL ($440.000.-)
UNA (1) UNIDAD

PESOS 

CUATROCIENTOS 

CUARENTA MIL 

($440.000.-)

3

PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL 

($465.000.-)

UNA (1) UNIDAD

PESOS 

CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL 

($ 465.000.-)

4
PESOS TRESCIENTOS

NOVENTA  MIL ($390.000.-)
UNA (1) UNIDAD

PESOS TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL

($390.000.-)
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5
PESOS TRESCIENTOS MIL 

($300.000.-)
TRES (3) UNIDADES

PESOS NOVECIENTOS 

MIL ($900.000.-)

6

PESOS CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL 

($455.000.-)

UNA (1) UNIDAD

PESOS 

CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

MIL ($455.000.-)

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

PESOS CINCO 

MILLONES 

NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL 

($5.935.000.-)

Art. 4º. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

Los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus 

correspondientes Anexos se interpretarán siempre en forma coherente con el marco legal 

aplicable, los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones y los 

Principios del Derecho Administrativo.

A los efectos de la interpretación del presente, del Pliego de Especificaciones Técnicas y todo 

otro documento contractual vinculado, las palabras y/o términos tendrán el significado que a

continuación se detalla:

ACTA DE APERTURA: Documento labrado con motivo de la apertura de las ofertas.

ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo por el cual se selecciona al OFERENTE más 

PLIEG-2019-20604556-GCABA-SSBC

página 7 de 37

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 12



conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ADJUDICATARIO: La entidad cuya OFERTA resulta electa por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

ADQUIRENTE: La entidad que adquiere los Pliegos de Bases y Condiciones.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CIRCULAR CON CONSULTA: Es la respuesta del GCABA a los pedidos de aclaración sobre 

los PLIEGOS realizados por los adquirentes del mismo, durante el período de consulta.

CIRCULAR SIN CONSULTA: Aclaraciones de oficio realizadas por el GCABA. 

COCONTRATANTE: El Adjudicatario que suscribe el Contrato Administrativo.

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS: La comisión conformada a los efectos de la 

presente Licitación en los términos de lo requerido por los artículos 107 y 108 de la Ley N° 

2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su 

modificatorio N° 207/GCABA/19.

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: El acuerdo suscripto entre el Adjudicatario y el GCABA 

mediante el cual se perfecciona el contrato administrativo.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Aquel que emite la Comisión Evaluadora de 

Ofertas mediante el cual se recomienda adjudicar el servicio a determinado OFERENTE.

GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OFERTA: Toda la documentación y demás información incorporada en la propuesta realizada 

por el OFERENTE.

OFERENTE: La entidad que formule una OFERTA en el marco la presente Licitación Pública.
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PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 1274-

DGCYC/17.

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PLIEGOS: El PCG, el PCP, el PET y las circulares aclaratorias y modificatorias si las hubiere.

RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

UT: Unión Transitoria.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tiene el 

significado otorgado por los usos y costumbres.

Art. 5º PLAZO DE ENTREGA

El Cocontratante deberá entregar los productos que integran los renglones objeto de la 

presente contratación dentro de los treinta (30) días corridos a contarse desde el 

perfeccionamiento de la orden de compra.

Art. 6º CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al COCONTRATANTE a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes en los PLIEGOS, ni eximirá de 

las sanciones y penalidades que por incumplimiento tenga previstas la referida documentación 

y/o la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 

168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.

Art. 7º PRÓRROGA DEL CONTRATO

El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el CONTRATO celebrado con quien resulte 

ADJUDICATARIO, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores contractuales, de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 119 inciso III de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 

Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 

207/GCABA/19.

Art. 8º CÓMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 

2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y 

su modificatorio N° 207/GCABA/19, subsidiariamente será de aplicación la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 9º DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se considerará domicilio del OFERENTE, aquel domicilio electrónico declarado como correo 

electrónico por el Administrador legitimado, en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en los 

que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas cursadas por el GCABA. En

caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio declarado por el 

proveedor como sede de sus negocios en el mencionado Registro.

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 

en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo cambio 

de domicilio deberá ser fijado dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días 

de su notificación.

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en 

el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del CONTRATO, se 

efectuará a través del sistema B.A.C- cuando el sistema así lo permita – y al domicilio 

electrónico constituido de la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 39 del presente PCP.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley N° 

2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 

modificatorio N° 207/GCABA/19, se entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de 

su publicación, envío de mensajería mediante el sistema B.A.C., o notificación electrónica, 

PLIEG-2019-20604556-GCABA-SSBC

página 10 de 37

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 15



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2019 – Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

según corresponda. 

El GCABA constituye domicilio en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno sita en 

la calle teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Todas las notificaciones entre LAS PARTES serán válidas si se efectuaran en los domicilios 

constituidos, excepto para el GCABA, respecto de las notificaciones judiciales que, para 

tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sita en calle 

Uruguay N° 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 77-PG/06 (BOCBA 

N° 2.430). 

Art. 10 COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 

competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 7° PCG). 

Art. 11 RETIRO DE PLIEGOS

Los PLIEGOS se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición 

en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo normado por el 

artículo 85 del Decreto Nº 168/GCABA/19 Reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto 

consolidado por Ley Nº 6.017).

Art. 12 IMPUGNACIÓN AL PLIEGO

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el artículo 20 Inciso a) y 21 del 

PCG y deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del monto 

total estimado de la contratación.
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Art. 13 ANUNCIOS

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 

Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 

207/GCABA/19.

Art. 14 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN

La presente Contratación se regirá por lo normado en los términos del régimen de compras y 

contrataciones vigente, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 

Buenos Aires Compras BAC, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su 

Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19, el PCG, el 

presente PCP con sus correspondientes Anexos y el PET, sus correspondientes circulares 

aclaratorias y modificatorias, si las hubiere, el CONTRATO u ORDEN DE COMPRA, según 

corresponda, y la OFERTA. En este sentido, se destaca que, en caso de dudas o 

controversias acerca de la interpretación de la aludida documentación contractual, deberá 

estarse por el orden de prelación en que ha sido expuesta. 

Art. 15 CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 

requisitos:

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la Ley Nacional N° 19.550 y el Código Civil y Comercial de la Nación, 

que no se encuentren inhabilitadas para contratar por alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 98 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), su 

Decreto Reglamentario 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.

b) Personas Humanas que se encuentren registradas ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (en adelante “AFIP”) bajo la condición frente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de “Responsable Inscripto” en un todo de acuerdo a la Ley Nacional Nº 

23.349, su Decreto Reglamentario y las Resoluciones Generales dictadas por la AFIP, 

e inscriptas en el Impuesto a las Ganancias en un todo de acuerdo a lo establecido en 

PLIEG-2019-20604556-GCABA-SSBC

página 12 de 37

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 17



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2019 – Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

la Ley Nacional Nº 20.628, su Decreto Reglamentario y las Resoluciones Generales 

dictadas por la AFIP y que no se encuentren inhabilitadas para contratar por alguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 98 de la ley 2.095 ( texto consolidado por Ley 

6.017), su Decreto Reglamentario 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.

c) En el caso de las U.T. que se conformen para intervenir en la presente Contratación, 

deberán cumplir individualmente las condiciones fijadas en el presente artículo. Se 

deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con 

las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha U.T. La U.T. deberá asumir 

el compromiso de constitución por un plazo superior a la duración de la contratación y 

contar con la inscripción en el RIUPP y ante el Registro Público Correspondiente. En 

caso de no contar con las mentadas inscripciones, deberán acompañar el contrato 

constitutivo, y una declaración jurada mediante la cual se comprometen a inscribir la 

U.T. en la inspección General de Justicia y en el RIUPP en caso de resultar 

preadjudicatorias.

En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como parte 

integrante de una U.T.

Art. 16 IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación:

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 

Ley N° 6.017), mientras dichas sanciones sigan vigentes.

b) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 

parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley Nº 2.095 
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(texto consolidado por Ley N° 6.017), mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 

d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Ética Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace. 

e) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración 

de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 

preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 

alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, 

que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 

3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en 

Publicidad “del Anexo I de la Ley No 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley No 4.486). 

j) Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 

misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 

jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación."

Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición.

Art. 17 GARANTÍA DE LA OFERTA
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Cada OFERTA será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

GCABA igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la OFERTA, de 

conformidad con lo prescripto en el artículo 17.1 inciso a) del PCG. La constitución de esta 

Garantía de OFERTA podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 

17.2 del PCG y la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto 

Reglamentario Nº 168/GCABA/19, y será devuelta de conformidad a lo establecido en el 

artículo 17.3 del PCG. 

La no presentación de la Garantía de OFERTA, dará lugar al rechazo de la misma sin más 

trámite. La misma deberá ser entregada ante la Dirección General Técnica Administrativa y

Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno 

sita en la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 

apertura, en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 

Art. 18 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de

sesenta (60) días desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente por el mismo plazo 

hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste en forma

fehaciente su voluntad en contrario con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento 

del plazo, concordante con el artículo 104 de la Ley N° 2.095 ( texto consolidado por Ley N° 

6.017), su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19 y su modificatorio N° 207/GCABA/19.

Art. 19 CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES

Los adquirentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 

autenticación y autorización como usuario externo del sistema B.A.C. y que hayan abonado 

el precio de adquisición establecido en el presente PCP, podrán formular consultas y/o 

aclaraciones sobre el contenido de los PLIEGOS del presente llamado, a través del sistema 

B.A.C., hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura de 
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las OFERTAS.

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 

efectuadas por los adquirentes, así como las aclaraciones de oficio que el GCABA formule, 

se volcarán en Circulares Aclaratorias que serán notificadas a la totalidad de los adquirentes 

y debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 

como en el sistema B.A.C.

Las mismas pasarán a formar parte de la documentación contractual. En consecuencia, los 

oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de 

dichas Circulares Aclaratorias. 

Art. 20 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de ofertas se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en el 

sistema B.A.C., cumpliendo con todos los requerimientos exigidos en los PLIEGOS, 

adjuntando cada uno de los documentos solicitados en soporte electrónico. 

Los documentos que por sus características deban ser presentados excepcionalmente en 

soporte papel serán individualizados en la OFERTA y entregados en la Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 

Vicejefatura de Gobierno sita en calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, Piso 3°, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la fecha y hora establecida para la apertura 

de ofertas. Se deberá presentar en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el 

número de contratación, objeto, día y hora establecido para la apertura.

Toda documentación que se acompañe y que sea requerida en los PLIEGOS, deberá 

encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos que podrán 

presentarse en su idioma original.

Asimismo, los documentos (a excepción de las imágenes y folletos ilustrativos) deberán 

ingresarse en el sistema B.A.C. en formato PDF, no pudiendo superar cada uno los 100 MB. 

En caso de que algún documento supere los 100 MB, deberá fraccionarlo en más de un 

documento.
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Art. 21 FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán cotizar a través de los formularios electrónicos disponibles en el 

sistema B.A.C., estableciendo EL PRECIO UNITARIO Y EL TOTAL de cada renglón 

integra el objeto de la presente Licitación Pública.

Los oferentes deberán cotizar su OFERTA en PESOS ($ ARS), moneda de curso Legal de 

la República Argentina.

Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas económicas parciales. No serán admitidas 

ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, como así tampoco se 

admitirán ofertas alternativas.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de exento, 

en consecuencia, en la propuesta económica no deberá discriminarse el importe 

correspondiente a la incidencia de este impuesto.

Deberá incluir en su cotización todos los costos directos e indirectos que la componen, 

aceptando el Cocontratante, ab initio, que tiene a su cargo la totalidad de los gastos 

vinculados con las tareas según lo establecido en el PET.

Se deja constancia que el Oferente deberá cotizar la totalidad de los renglones, toda 

vez que por cuestiones operativas en la ejecución contractual todos los renglones 
que integran el objeto de la presente Licitación Pública serán adjudicados a un 

mismo oferente.

Art. 22 CONTENIDO DE LA OFERTA

La propuesta deberá contener:

1) Oferta económica, en un todo acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del PCP.

2) Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo 
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de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de su patrimonio, en un todo de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo I del presente PCP

3) Declaración Jurada donde el OFERENTE declara que para cualquier situación judicial 

que se suscite, el OFERENTE acepta la competencia de los Juzgados en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia (artículo 7 del PCG), en un 

todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del presente PCP.

4) Declaración Jurada donde el OFERENTE constituye su domicilio electrónico, en un 

todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo III del presente PCP.

5) Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente PCP.

6) En el caso de U.T, todas las sociedades integrantes de la misma deberán presentar en 

forma individual la documentación que se exige en el presente artículo, debiendo 

presentar, además:

El compromiso expreso de responsabilidad solidaria e ilimitada de todas y cada una de las 

sociedades que conforman la U.T durante el proceso de Licitación, el cumplimiento de todas 

las obligaciones del CONTRATO, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a 

terceros y frente a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.

El compromiso de mantener la vigencia de la U.T., hasta que se hayan cumplido todas las 

obligaciones emergentes del CONTRATO, como de mantener su composición en idénticas 

condiciones, salvo expresa conformidad del GCABA.

Las U.T. deberán asumir el compromiso de constitución por un plazo superior a la duración de 

la contratación y contar con la inscripción en el RIUPP y la Inspección General de Justicia. En 

caso de no contar con las mentadas inscripciones, se deberá acompañar el CONTRATO 

constitutivo de la U.T., y una declaración jurada mediante la que se comprometa a inscribir la

U.T. ante la Inspección General de Justicia y en el RIUPP en caso de resultar 

preadjudicataria.
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Art. 23 FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del OFERENTE, sin lugar a la 

devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 

será causal de rescisión por culpa del COCONTRATANTE, con pérdida de la garantía de 

ADJUDICACIÓN del CONTRATO, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 

pudieren corresponder. 

Art. 24 CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

La presentación de la OFERTA importa, de parte del OFERENTE, el pleno conocimiento de 

toda la documentación contractual que rige el procedimiento de selección, la evaluación de 

todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las circulares con y sin consulta 

que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento de las 

disposiciones legales aplicables y de la Documentación Contractual que rige el presente 

procedimiento licitatorio.

Todas las ofertas deberán contener sin excepción la totalidad de los servicios cuya 

contratación se licita, bajo la modalidad descripta en el presente pliego.

Art. 25 APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema BAC, formulándose 

electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios de 

conformidad con el artículo 85 del Anexo I del Decreto Nº 168/GCABA/19 Reglamentario de 

la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 

Art. 26 VISTA DE LAS OFERTAS

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta Licitación 

Pública se regirá por la normativa contenida sobre el particular en la Ley Nº 2.095 (texto 

consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 

modificatorio N° 207/GCABA/19.
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Art. 27 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para la evaluación de las ofertas, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS podrá 

requerir de los oferentes, la información complementaria o aclaratoria que estime necesaria, 

sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas, en un todo acuerdo con el artículo 85 del Anexo I del Decreto N°

168/GCABA/19 Reglamentario de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 6.017).

Los oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de información complementaria dentro del 

plazo estipulado por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, bajo apercibimiento de la 

desestimación de la OFERTA. 

Art. 28 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Realizada la apertura de ofertas, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS que se

designe para el presente procedimiento licitatorio, analizará y evaluará toda la

documentación ingresada por los oferentes en el portal de Buenos Aires Compras (BAC).

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma subsanables, que no 

afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 

En este supuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTA podrá requerir la información 

complementaria de la oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del 

presente PCP.

Art. 29 REVOCACIÓN DE LLAMADO LICITATORIO

El GCABA se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de 

las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha 

decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.

Art. 30 PREADJUDICACIÓN

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá su DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 

OFERTAS el cual será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el 

Boletín Oficial de la CABA por el término de un (1) día, y comunicado a los oferentes a través 

del sistema B.A.C.
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En dicho Dictamen se recomendará la ADJUDICACIÓN a la OFERTA más conveniente, 

teniendo en cuenta para ello, el precio, la calidad, y demás condiciones de la OFERTA, de 

acuerdo a las cláusulas del presente PCP.

Si el preadjudicatario fuera una UT y no cumpliera con la acreditación de inscripción ante la 

Inspección General de Justicia y en el RIUPP, el órgano licitante intimará a su acreditación, 

bajo apercibimiento de adjudicar el renglón que le fuera preadjudicado, al siguiente 

OFERENTE en orden de mérito.

Se deja constancia que, por cuestiones operativas en la ejecución contractual, todos 
los renglones que integran el objeto de la presente contratación serán preadjudicados
al mismo oferente.

Art. 31 IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 inc. b) del PCG, los oferentes tendrán un 

plazo de hasta TRES (3) DÍAS para formular impugnaciones, contados desde su 

publicación a través de B.A.C.

Las impugnaciones a la preadjudicación podrán efectuarse mediante los formularios 

disponibles en el sistema B.A.C. y previo depósito de la garantía correspondiente al cinco 

por ciento (5%) en los términos del artículo 101 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 

Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, acreditada ante la Dirección 

General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires sita en la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, Piso 3° de C.A.B.A de

conformidad con lo dispuesto en el Art 20, inc b) y 21 del PCG y el artículo 111 del 

Decreto N° 168/GCABA/19.

La mentada garantía será devuelta en los casos en que la impugnación prospere 

totalmente. Las presentaciones que no cumplan con el recaudo previsto en el presente 

artículo no serán consideradas como impugnaciones a la preadjudicación. En caso de 
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deducirse impugnación, estas se resolverán conjuntamente con el dictado del acto de 

adjudicación.

Art. 32 ADJUDICACIÓN

Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones a la preadjudicación, se resolverá 

en forma fundada la ADJUDICACIÓN. 

Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas 
previa constitución de la garantía de impugnación correspondiente e intervención de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 

ADJUDICACIÓN, notificando dicho acto a todos los oferentes fehacientemente a través del 

sistema BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en la página de Internet del GCABA y en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra a la ADJUDICACIÓN, tramitarán por 

expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación 

del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por La Ley de Procedimientos 

Administrativos de la CABA el D.N.U. Nº 1510/GCABA/1997 aprobado por Nº 41/LCABA/98

(texto consolidado por Ley N° 6.017). La autoridad competente resolverá los recursos 

administrativos previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

No serán adjudicatarias aquellas UT que no hayan acreditado la debida inscripción ante la 

Inspección General de Justicia, y/o la Inscripción al RIUPP. 

Se deja constancia que, por cuestiones operativas en la ejecución contractual, todos 
los renglones serán adjudicados a un mismo oferente.

Art. 33 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATO se perfeccionará con la notificación fehaciente del CONTRATO al 

COCONTRATANTE a través del sistema BAC, conforme lo establecido en el artículo 85 del 

Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19 Reglamentario de la Ley 2.095 (texto consolidado por 

la Ley 6.017). 

Art. 34 LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
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indispensables para ser adjudicatarios, la Licitación Pública será declarada fracasada, sin 

que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.

Art. 35 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El ADJUDICATARIO deberá presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor total de la ADJUDICACIÓN, de conformidad con lo 

prescripto en el artículo 17.1 inciso b) del PCG. La constitución de esta Garantía podrá 

realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 17.2 del PCG, Ley Nº 2.095 

(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19, y será 

devuelta al COCONTRATANTE dentro de los diez (10) días de finalizado el CONTRATO, a 

entera satisfacción del GCABA (artículo 17.3 apartado ii) del PCG en caso de fiel 

cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta 

Licitación Pública y del CONTRATO.

La misma deberá ser entregada en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno sita en 

la calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón N° 3175, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, dentro del plazo de los cinco (5) días de perfeccionado el CONTRATO. En 

caso de la no presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será de aplicación 

lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 168/GCABA/19 Reglamentario de 

la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 6.017).

La misma no podrá fijar restricciones o condicionamiento alguno para el efectivo pago al 

GCABA, en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE. 

Art. 36 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

Todo el personal o terceros afectados por el Cocontratante de la contratación al cumplimiento 

de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el

GCABA.

Estarán a exclusivo cargo del Cocontratante los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
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previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; 

quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure 

solidaridad alguna entre ambos.

El GCABA no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto 

o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el 

Cocontratante y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 

contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 

nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a 

normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de 

trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e 

impositivas que recaigan sobre el Cocontratante.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que 

el Cocontratante hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de

la Documentación Contractual.

Art. 37 DAÑOS A TERCEROS

El Cocontratante implementará en la realización de las actividades que comprendan el objeto 

de la contratación, todas las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a personas o cosas y si 

ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados.

Las comunicaciones que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser cumplidas 

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones impartidas por el GCABA y dentro del plazo 

que éste indique.

Art. 38 SEGUROS

a) Generalidades

El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 

acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 

mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del 

premio.
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La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 

sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los 

posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su 

actividad.

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 

antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 

mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos

encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles 

prórrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, 

el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 

relación Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere 

la fecha de vencimiento de las mismas.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de 

los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada,

quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 

produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 

pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 

franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

b) De las compañías aseguradoras

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires 

y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos 

millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 

publicado por la misma. Deberá acreditar también una calificación establecida por una 

calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina.
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Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los

supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia 

Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 

dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 

autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 

derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que 

el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 

presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.
Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 

dependencia:

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 

cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 

funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y 

modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 

dependiente del adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, 

por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho 

o en ocasión de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 

servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia 

con el adjudicatario.
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Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 

cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 

de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., 

sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que 

se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya 

contratado el adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por 

el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 

invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también 

en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica 

según topes indemnizatorios determinados en póliza.

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

Muerte: Pesos Setecientos Mil ($ 700.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Setecientos Mil ($ 700.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Veinticinco mil ($ 25.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como 

consecuencia de tareas inherentes a la actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o 

cosas de propiedad del GCABA o de terceros.

Será responsabilidad total del adjudicatario todo accidente, daño, robo y/o perjuicio a 

personas o cosas, a causa de hechos directos o derivados de los trabajos a su cargo.

Suma Asegurada Mínima:

La misma será por un monto mínimo de $ 1.000.000 (Pesos un millón)
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Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 

corresponder en cada caso:

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, 

descargas eléctricas.

B) Caída de Objetos, carteles y/o letreros.

C) Carga y descarga de bienes

D) Montaje y desmontaje de estructuras.

E) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.

F) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder).

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna 

especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser 

considerados terceros en póliza.

Art. 39 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o Cocontratante, ya sea en 

el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se efectuará

a través del sistema B.A.C – cuando el sistema así lo permita - y/o por el domicilio electrónico 

constituido de la Autoridad de Aplicación a los domicilios electrónicos constituidos por el 

Cocontratante al momento de la presentación de su oferta. A tales efectos, se deja constancia 

que la Autoridad de Aplicación constituye su domicilio electrónico en la siguiente casilla:

jtahier@buenosaires.gob.ar.

Sin perjuicio de ello, la comunicación de cuestiones operativas a coordinar durante la 

ejecución del contrato entre la Autoridad de Aplicación y el Cocontratante podrán ser 

notificadas al Domicilio Electrónico declarado por el Cocontratante en el RIUPP.

Art. 40 OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Durante la ejecución del contrato el Cocontratante deberá llevar a cabo las tareas necesarias 

para el cumplimiento del mismo en observancia a los siguientes puntos:

I) Ajustarse estrictamente a los términos, condiciones, plazos y modalidades que se 

establezcan en la documentación contractual. El Cocontratante será responsable por las 

demoras del cumplimiento contractual, ocasionadas por dolo, culpa o caso fortuito, siendo
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pasible de las penalidades establecidas en el presente Pliego. 

II) Los requisitos establecidos en el PET, se harán estudiando todos y cada uno de los 

factores y aspectos, asumiendo la responsabilidad de llevarlas a cabo en forma 

absolutamente satisfactoria, debiendo, para este fin, acatar y ejecutar las indicaciones 

impartidas por la Autoridad de Aplicación. 

III) Estarán a cargo del Cocontratante todos los gastos inherentes al cumplimiento de la 

presente licitación, sin excepción alguna, conforme a los alcances establecidos en el 

presente Pliego y PET.

IV) El Cocontratante deberá observar las disposiciones legales vigentes en materia laboral 

y previsional, de Seguridad Social e Higiene y Seguridad en el trabajo.

La Autoridad de Aplicación se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y de confirmar las operaciones solicitadas durante la ejecución del contrato.

Art. 41 PENALIDADES

La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al 

Cocontratante en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 

penalidades establecidas en el artículo 125 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 

6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19.

Asimismo, se deja constancia que las penalidades podrán aplicarse aún en caso que el 

contrato fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción 

hubiere ocurrido durante la vigencia de aquél.

DETERMINACION DE 
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CAUSALES LOS MONTOS

A Por no hacer entrega de los productos

dentro del plazo establecido en el artículo 

5 del presente Pliego, por causas 

imputables al Cocontratante. Asimismo, se 

deja constancia que si dicha demora 

supera los cinco días del plazo citado 

anteriormente, se procederá a la rescisión 

del contrato.

Por cada día de 

demora: uno por ciento 

(1%) sobre el monto de

la orden de compra.

B Por realizar parcialmente o en forma 

deficiente las tareas a su cargo 

Por cada oportunidad: 

cinco por ciento (5%) 

sobre el adjudicado de

la orden de compra.

C Por no cumplimentar con lo establecido en 

el Art. 40° del presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares 

Por cada hecho y día

de demora: uno por 

ciento (1%) sobre el 

monto de la orden de 

compra.

Art. 42 SANCIONES

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades antes mencionadas el 

COCONTRATANTE podrá ser pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias 

establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto 

Reglamentario Nº 168/GCABA/19.

Art. 43 OTRAS CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO.

La relación contractual quedará extinguida por:

a- Expiración del término del contrato.

b- Mutuo acuerdo.
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c- Rescisión del contrato por incumplimiento del Cocontratante según lo establecido la Ley N°

2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168/GCABA/19 y su 

modificatorio, debiendo responder el Cocontratante por los daños y perjuicios que su 

incumplimiento le cause a la Administración.

d- La Autoridad de Aplicación también podrá revocar el contrato por razones de oportunidad, 

mérito y conveniencia.

Art. 44 PAGO DEL SERVICIO

El Pago del Servicio será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 

26, 27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El COCONTRATANTE deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 

en la Casa Central o en Cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los 

efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan.

El COCONTRATANTE confeccionará un remito por cada Renglón, los cuales serán firmados 

por la Autoridad de Aplicación.

En caso de existir conformidad, se enviará el original a la Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 

Vicejefatura de Gobierno, quien emitirá el Parte de Recepción Definitiva (PRD) y luego 

deberá proceder conforme el artículo 3 de la Resolución N° 1464/MHGC/15.
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ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA AUSENCIA DEMANDA O ARBITRAJE

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 9611-1076-LPU19
LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ARMADO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
CONTENEDORES

Buenos Aires, (...) de (.......) de 2019.

Señores
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano
Secretaría de Desarrollo Ciudadano
Vicejefatura de Gobierno
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S/D.-

La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […] conforme se encuentra 

acreditado en la presente oferta, declara bajo juramento no tener demanda, arbitraje u otro tipo de 

litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa.

Firma………………………………………………..

Aclaración...........................................................

Carácter..............................................................

Ciudad de Buenos Aires,……………………….…………….de 2019.
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ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 9611-1076-LPU19

LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ARMADO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
CONTENEDORES

Buenos Aires, (...) de (.......) de 2019.

Señores
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano
Secretaría de Desarrollo Ciudadano
Vicejefatura de Gobierno
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S/D.-

La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], conforme se encuentra 

acreditado en la presente oferta, declaró bajo juramento de que para cualquier situación judicial que se 

suscite, mi mandante acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Firma………………………………………………..

Aclaración...........................................................

Carácter..............................................................

Ciudad de Buenos Aires,……………………….…………….de 2019.
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ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 9611-1076-LPU19

LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ARMADO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

CONTENEDORES

Buenos Aires, (...) de (.......) de 2019.

Señores
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano
Secretaría de Desarrollo Ciudadano
Vicejefatura de Gobierno
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S /D

La Empresa o Unión transitoria [...], representada legalmente por el señor […], conforme se encuentra 

acreditado en la presente oferta, declaro bajo juramento que para cualquier comunicación entre las 

partes constituye su domicilio electrónico en el siguiente dominio 

…………….........@..................................

Firma………………………………………………..

Aclaración...........................................................

Carácter..............................................................

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,…………………….…………….de 2019.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL “ARMADO, PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN DE CONTENEDORES” CON DESTINO A LA 

SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO DE LA VICEJEFATURA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente Licitación Pública tiene por objeto el “Armado, Provisión y Colocación de 

Contenedores”, para los Patios Gastronómicos situados en el Barrio Rodrigo Bueno y 

en el Parque Patricios, con destino a la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La totalidad de los Contenedores que integran los renglones Nros. 1, 2, 3, 4 y 5 

deberán ser entregados dentro de los treinta (30) días corridos de perfeccionada la 

orden de compra en el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la 

calle España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Mientras que el contenedor que integra el renglón N° 6 deberá ser entregado dentro 

de los treinta (30) días corridos de perfeccionada la orden de compra en el Patio 

Gastronómico del Parque Patricios sito en Pepiri 185, Comuna N° 4 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que el Cocontratante deberá incluir en el costo de su oferta los 

gastos correspondientes al traslado y el montaje de los contenedores en las 

locaciones citadas en los párrafos anteriores, según las especificaciones técnicas

establecidas en el presente pliego y las indicaciones impartidas por la Autoridad de 

Aplicación.

La Autoridad de Aplicación brindará con una anticipación mínima de cinco (5) días 

hábiles a partir de la suscripción de la Orden de compra el plano de replanteo de los 

contenedores a fin de determinar la posición de las acometidas para alimentación de

agua, cloaca e instalación eléctrica.

Los contenedores se deberán montar sobre una base nivelada preexistente, según las 

indicaciones impartidas por la Autoridad de Aplicación. Las bases de apoyo estarán
ejecutadas previo a la entrega de los contenedores.

La totalidad de los contenedores que integran los renglones objeto de la presente 

contratación deberán tener las características originales sin deformaciones. No deberá 

poseer: agujeros, abolladuras ni pinchaduras, filtraciones, daños estructurales y la 
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chapa deberá estar en excelentes condiciones. Además, las puertas deberán 

funcionar en óptimas condiciones y el piso deberá estar en perfecto estado. El 
Cocontratante es responsable de la estanqueidad hidráulica de los mismos.

A continuación, se detallan las cantidades de los contenedores, correspondientes a los 

renglones que integran el objeto de la presente Licitación Pública, mientras que las 

especificaciones técnicas de cada renglón serán detalladas respectivamente en los 
apartados siguientes.

RENGLÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD 

1

CONTENEDOR GASTRONÓMICO con destino al Patio 

Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la calle 

España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

NUEVE (9) 

UNIDADES

2

CONTENEDOR SANITARIO MASCULINO con destino al 

Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la 

calle España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

UNA (1) 

UNIDAD

3

CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO con destino al 

Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la 

calle España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

UNA (1) 

UNIDAD

4

CONTENEDOR BEBIDAS con destino al Patio 

Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la calle 

España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

UNA (1) 

UNIDAD

5

CONTENEDOR DEPÓSITO con destino al Patio 

Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno situado en la calle 

España Nº 2230, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

TRES (3) 

UNIDADES

6

CONTENEDOR DEPÓSITO con destino al Patio 

Gastronómico del Parque Patricios sito en Pepiri 185, 

Comuna N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

UNA (1) 

UNIDAD

1.1. RENGLÓN N° 1: CONTENEDOR GASTRONÓMICO
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El Cocontratante deberá llevar a cabo la provisión, montaje y colocación de nueve (9)

contenedores Dry-Van de 6,06 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto en

el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno, conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo I - “Contenedores Gastronómicos” y con los 

artefactos, instalaciones y materiales que se detallan en el presente apartado 
debidamente colocados y en correcto funcionamiento.

Deberá contar con una puerta de abrir y un vano con una tapa móvil rebatible de 

acuerdo a lo detallado a continuación y conforme a las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo I - “Contenedores Gastronómicos” del presente PET.

Asimismo, deberá contar con una (1) puerta de chapa doble inyectada reforzada 

prepintada color blanco de 0,90 mts de ancho x 2,10 mts de altura con tres bisagras a

munición tipo marca “Hafele” o similar para 68kg de peso. Incluirá las cerraduras de

embutir tipo marca “Schlage Serie L” o similar para tránsito intensivo y maltrato con 
frente incorporado para doble balancín y cerradura.

El vano será reforzado en su perímetro con un bastidor ejecutado en tubo estructural 

de 3mm x 5mm x 1,5 mm que permitirá la provisión y colocación de las dos tapas

móviles rebatibles de 4,20 mts de largo x 1,10 mts de alto y contará con dos parantes

ejecutados en tubo estructural de 3 x 5 cm cada uno. Las dos tapas rebatibles de

atención al público serán del mismo material que el resto del contenedor y deberán

contar con bisagras a munición pesadas superiores y brazos articulados de apoyo 

lateral, con cerrojo y pasador conforme las Imágenes Ilustrativas números 1 – “brazos

articulados de apoyo lateral” y 2 – “Trabas articuladas de apoyo lateral” obrantes en el 
Anexo VIII - “Imágenes Ilustrativas” del presente Pliego.

El contenedor deberá contar con una (1) barra compuesta por dos tablas de pino 

tratado de 2" con unión machihembrada, ambas caras cepilladas grano fino y canto 

frente redondeado. La terminación será de dos (2) manos de Cetol o barniz al agua 

mate incoloro en todas sus caras y la dimensión total de la barra será de 4,20 mts de 
largo x 0,40 mts de ancho y 2” de espesor.

A su vez deberá contar con una (1) mesada de acero inoxidable de 3,10 mts de largo x 

0,60 mts de profundidad tipo marca “AISI” modelo 430 o similar, con bacha 
IF-2019-20341546-GCABA-SSBC

página 5 de 42

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 48



incorporada de 60 cm ancho x 45 cm de largo x 20 cm de profundidad y grifería tipo 

“Fv” modelo (046/16) Malena o similar, para mesada exterior y su correspondiente 

descarga tipo marca “Duke” modelo Premium o similar con sifón con vaso desarmable 

con una conexión vertical a sopapa roscable de 1 1/2 y adaptador ajustable a diámetro 

de 50 mm, con tubo rígido regulable. Además, deberá contar con conexión horizontal a 

desagüe con tubo flexible extensible tipo marca “Magik-Flex” o calidad similar con 

salida 40/50mm. apto para agua fría y caliente. Velocidad de Desagüe: 1.8 segundos 

por litro. El sistema permite desplazamientos entre el centro del sifón y la salida del 

desagüe de hasta 700 mm -Asiento: PVC Flexible. La conexión de la grifería de agua 

fría y caliente se realizará con conexiones flexible 1/2 x40 cm mallado en acero 

inoxidable. Las cañerías, accesorios y llaves de paso se ejecutarán en acero 

inoxidable tipo marca “Hidrinox” o calidad similar nuevo a ejecutar a la vista. Se deberá 
incluir las llaves de paso esféricas para agua fría y agua caliente.

El Cocontratante deberá armar un espacio creado en el piso del contenedor tipo 

banquina debajo de la mesada de acero inoxidable. Para ello, derberá proveer y 

colocar una parrilla de 3,30 mts de largo por 0,50 mts de ancho compuesta por perfiles

estructurales perimetrales tipo C soldados en cada ala superior al piso existente del 

contenedor. Los perfiles estructurales perimetrales tipo C tendrán una dimensión de 

200 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de espesor a los que se le 

soldarán perfiles estructurales tipo C de 100 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 

mm de espesor cada 40 cm que se fijarán sobre el piso existente del contenedor y 

sobre ella se colocará un solado conformado por placas OSB formado por virutas de 

maderas unidas entre sí por una resina fenólica mediante la aplicación de calor y 

presión. Las virutas de las capas exteriores deben estar alineadas y dispuestas 

paralelamente a la longitud del tablero, mientras que las virutas de las capas interiores 

pueden estar orientadas aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección 

de las virutas de las capas exteriores. Medida de la placa: la medida de la placa será 

de 1.22 mts de ancho x 2.44 mts de altura por 18.3 mm de espesor. Se colocará con 

tornillos de cabeza fresada. El piso se pintará con dos (2) manos de pintura de alto 

transito latex antideslizante mate color gris tipo marca Alba o calidad similar.

Con lo que respecta a las descargas cloacales primarias y secundarias dentro del 

contenedor, el Cocontratante deberá ejecutarlas dentro del espacio creado en el piso 

del contenedor, donde alojará las piezas necesarias (codo con acometida, pileta de 

patio tapada o pileta de patio abierta, boca de desagüe, según corresponda) para el 

conexionado en un único punto al ramal existente según lo detallado en plano Anexo 
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VII. Para el conexionado se deberá ejecutar un traforo de diametro 110 para conectar 
la instalacion del contenedor a la instalacion existente.

En lo que respecta a la instalación eléctrica dentro del contenedor, se deberá realizar 

el tendido de cañerías y cajas a la vista con cañerías, codos, accesorios y cajas a la 

vista con cañería de aleación de aluminio y silicio sin rosca tipo marca “Daisa” o
calidad similar.

Dentro del contenedor se deberán proveer y colocar dos (2) tomas dobles de

electricidad y tres (3) tomas simples de electricidad, tipo marca “Kalop modelo civil” o

calidad similar según plano obrante en el Anexo I - “Contenedores Gastronómicos”,

un (1) Tablero Seccional, tipo marca “Genrod” o calidad similar para 24 módulos de 

aplicar con tapa y fume con una (1) llave térmica 4x40 A tipo Marca ABB o similar,un 

(1) diyuntor diferencial de 4x30 A tipo Marca ABB o similar, una (1) llave termica  1x40

A tipo Marca ABB o similar para tomas, una (1) llave termica  1x40 A tipo Marca ABB o 

similar para iluminacion y tres (3) llaves termicas  1x40 A tipo Marca ABB o similar 

vacantes y una boca de iluminación donde deberán instalar un artefacto de iluminación 

estanco tipo marca “Lumenac Marea” o calidad similar de 2 x36 Watts. Toda la 

instalación eléctrica deberá responder a la normativa vigente.

El Cocontratante debera ejecutar únicamente la instalación eléctrica dentro del 

contenedor pero deberá dejar previsto el punto de conexión entre el contenedor y la 

instalación existente a través de una caja estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a

amurar del lado lado exterior del contenedor.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 
impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar.

Se deberá realizar un pase en la cubierta para la extracción de humos de diámetro 60 

cm.  El pase se ubicará según lo indicado en el plano del Anexo I - “Contenedores 
Gastronómicos”.
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1.2 RENGLÓN N° 2: CONTENEDOR SANITARIO MASCULINO

El Cocontratante deberá llevar a cabo la provisión, montaje y colocación de un (1)

contenedor Dry Standard 6,06 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto, en

el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno, conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo II – “Contenedor Sanitario Masculino” y con los 

artefactos, instalaciones y materiales que se detallan en el presente apartado 
debidamente colocados y en correcto funcionamiento.

Deberá contar con las aperturas necesarias para la colocación de las ventanas, 

puertas, divisiones internas y pases de instalaciones según Anexo II – “Contenedor 
Sanitario Masculino”.

El contenedor deberá contar con una (1) puerta de acceso a sanitarios masculinos 

ejecutada en chapa doble inyectada reforzada prepintada color blanco de 0,90 mts de 

ancho x 2,10 mts de altura con tres (3) bisagras a munición tipo marca “Hafele” o 

calidad similar para 68kg de peso. Incluirá las cerraduras de embutir tipo marca 

“Schlage Serie L” o calidad similar para transito intensivo y maltrato con frente 
incorporado para doble balancín y cerradura.

Asimismo, deberá contener una (1) puerta de dos hojas de abrir de acceso a depósito 

limpieza de chapa doble inyectada reforzada prepintada color blanco de 1,30 mts de 

ancho x 2,10 mts de altura con ventilación inferior de 50 cm de ancho x 30 cm de alto 

materializadas con chapa doblada tipo celosía y alambre tejido tipo mosquitero del 

lado interior. Las dos hojas de abrir deberán contar con tres bisagras a munición tipo 

marca “Hafele” o calidad similar para 68kg de peso. Incluirá las cerraduras de embutir 

tipo marca “Schlage Serie L” o calidad similar para tránsito intensivo y maltrato con 
frente incorporado para doble balancín y cerradura.

A su vez el contenedor deberá contar con dos (2) ventanas batientes proyectadas al 

exterior de aluminio color blanco línea Modena de un total de 2,11mts de ancho x 0,40 

mts de alto con vidrio esmerilado 4mm. La ubicación de ambas se detalla en plano 

adjunto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo II –
“Contenedor Sanitario Masculino”.

La cara del contenedor sobre la que se instalan los artefactos sanitarios, así como los 

dos lados de 2,44 mts. del contenedor se revestirán con placas de roca de yeso de 

12,5 mm medio forro para permitir la colocación de revestimientos cerámicos de 

primera calidad color blanco brillante dimensión 20 cm x 20 cm tipo marca Alberdi o 
calidad similar, hasta una altura de 2 mts desde el nivel de piso terminado.
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El módulo incluirá una división en placa de roca de yeso con estructura de 70 mm y 

placa estándar de 12,5 mm de 2,17mts de ancho x 2,40 mts de alto masillada según 

Anexo II. La cara del tabique correspondiente al sanitario se revestirá con cerámicos 

20 cm x 20 cm blanco brillante, tipo marca “Alberdi” o calidad similar y del lado 
opuesto se pintará con dos (2) manos de esmalte sintético, color blanco marca Alberdi.

El Cocontratante deberá armar un espacio creado en el piso del contenedor. Para ello, 

derberá proveer y colocar una parrilla compuesta por perfiles estructurales 

perimetrales tipo C soldados en cada ala superior al piso existente del contenedor. Los 

perfiles estructurales tendrán una dimensión de 200 mm de ancho x 40 mm de 

profundidad x 2 mm de espesor a los que se le soldarán perfiles estructurales tipo C 

de 200 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de espesor cada 40 cm que se 

fijarán sobre el piso existente del contenedor y sobre ella se colocará un solado 

conformado por placas OSB formado por virutas de maderas unidas entre sí por una 

resina fenólica mediante la aplicación de calor y presión. Las virutas de las capas 

exteriores deben estar alineadas y dispuestas paralelamente a la longitud del tablero, 

mientras que las virutas de las capas interiores pueden estar orientadas 

aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección de las virutas de las 

capas exteriores. Medida de la placa: la medida de la placa será de 1.22 mts de ancho 

x 2.44 mts de altura por 18.3 mm de espesor. Se colocará con tornillos de cabeza 

fresada. Sobre las placas de OSB se deberá proveer y colocar revestimiento cerámico 

para pisos dimensión 30 cm de largo por 30cm de ancho, color gris claro de primera 

calidad marca “Alberdi” o calidad similar. En el sector del deposito, las placas se 

deberan pintar con dos (2) manos de pintura de alto transito latex antideslizante mate 
color gris tipo marca Alba o calidad similar.

Con lo que respecta a las descargas cloacales primarias y secundarias dentro del 

contenedor el Cocontratante deberá ejecutarlas dentro del espacio creado en el piso 

del contenedor, donde alojará las piezas necesarias (codo con acometida, pileta de 

patio tapada o pileta de patio abierta, según corresponda) para el conexionado en un 

único punto al ramal existente según lo detallado en plano Anexo VII. Para el 

conexionado se deberá ejecutar un traforo de diametro 110 para conectar la 
instalacion del contenedor a la instalacion existente.
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El Cocontratante deberá incluir la provisión y colocación de todos los artefactos 

sanitarios correspondientes detallados en el plano obrante en el Anexo II –
“Contenedor Sanitario Masculino”, según se detalla a continuación:

- Dos (2) inodoros mayo de loza blanca con depósito de colgar, con asiento y

tapa de polipropileno y herrajes bronce platil, simil Llinea Andina” de tipo marca 

“Ferrum” o calidad similar.

- Dos (2) lavatorios con columna de loza blanca símil “línea andina” de tipo 

marca “Ferrum” o calidad similar. Se deberán colocar y proveer con griferías

tipo “FV” modelo “Pressmatic” o calidad similar.

- Dos (2) mingitorios mural corto símil “línea andina” de tipo marca “Ferrum” o 

calidad similar. Se deberán proveer con su correspondiente grifería de válvula

automática símil “Línea Ecomatic” de tipo marca “Fv” o calidad similar.

- Un (1) portarrollos de plástico reforzado para rollos de 300 ml. y una (1) percha 

de porcelana sanitaria blanca tipo marca Ferrum o calidad similar Modelo 

APF3U de pegar por cada inodoro, y en cada mesada un dispenser de plástico 

reforzado para toallas de papel y un (1) dispenser de plástico reforzado de

jabón líquido. Todos ellos aptos para baños de uso público.

- Un (1) espejo de 4mm de espesor medidas 1.00 mts de largo por 1.20 mts de

altura.

Se deberá colocar y proveer dentro del contendor tabiquería modular sanitaria

compuesta por una estructura de aluminio anodizado color aluminio y tabiquería en 

melamina color arcilla conforme la Imagen Ilustrativa número 3 – “Tabiquería modular 

sanitaria” obrante en el Anexo VIII - “Imágenes Ilustrativas” del presente pliego, con las 
siguientes características:

Ajuste frente en melamina de 25mm base aglomerado o MDF color arcilla con despeje 

de piso de 200mm, llegando a piso columna de aluminio anodizado color aluminio 
45x45mm.

Laterales en melamina color arcilla de 18mm base aglomerado o MDF con cantos en 

U de aluminio para una mayor protección, en sitios húmedos. Despeje de piso a 
200mm.
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Puertas de 25mm de espesor enchapados en laminado melamínico color arcilla. 

Marcos y bisagras de aluminio. Medidas Standard 600x1500mm.Pasador bronce platil
libre-ocupado. La altura frente 2000mm con perfil de aluminio 22x45mm de refuerzo.

Dentro del contenedor, la conexión de la grifería de agua fría y caliente se realizará 

con conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable. Las cañerías, accesorios y 

llaves de paso se ejecutarán en acero inoxidable tipo marca “Hidrinox” o calidad 

similar, a la vista. Se deberán incluir las llaves de paso esféricas para agua fría y agua 
caliente.

Dentro del contenedor la instalación eléctrica se realizará “a la vista” el tendido de 

cañerías, codos, accesorios y cajas se realizarán con cañería de aleación de aluminio 

y silicio sin rosca tipo marca “Daisa” o calidad similar. Se deberá proveer y colocar de

dos llaves de punto, tipo marca “Kalop modelo Civil” o calidad similar según plano de 

Anexo II. En las dos bocas de iluminación se deberán instalar artefactos de

iluminación estanco tipo marca “Lumenac Marea” o calidad similar de 2 x 36 Watts. 
Toda la instalación eléctrica deberá responder a la normativa vigente.

La electricidad del contenedor estará conectada a un Tablero Seccional ubicado 

dentro del tablero de servicios generales. El Cocontratante deberá ejecutar 

únicamente la instalación eléctrica dentro del contenedor, pero deberá dejar previsto el 

punto de conexión entre el contenedor y la instalación existente, a través de una caja 
estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a amurar del lado exterior del contenedor.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 

impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar.

1.3 RENGLÓN N° 3: CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO

El Cocontratante deberá llevar a cabo la provisión, montaje y colocación de un (1) 

contenedor Dry Standard 6,06 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto en

el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno, conforme a las especificaciones 
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técnicas establecidas en el Anexo III – “Contenedor Sanitario Femenino” y con los 

artefactos, instalaciones y materiales que se detallan en el presente apartado 
debidamente colocados y en correcto funcionamiento.

Deberá contar con las aperturas necesarias para la colocación de las ventanas, 

puertas, divisiones internas y pases de instalaciones, conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo III – “Contenedor Sanitario Femenino”.

Asimismo, deberá contar con dos (2) puertas de acceso, una para el acceso a los 

sanitarios femeninos y otra de acceso al baño de personas con discapacidad

ejecutadas en chapa doble inyectada reforzada prepintada color blanco de 0,90 mts de 

ancho x 2,10 mts de altura con tres bisagras a munición tipo marca “Hafele” o calidad

similar para 68 kg de peso. Incluirá las cerraduras de embutir tipo marca “Schlage 

Serie L” o calidad similar para transito intensivo y maltrato con frente incorporado para 
doble balancín y cerradura.

A su vez el contenedor deberá contar con dos (2) ventanas batientes proyectadas al 

exterior de aluminio color blanco línea Modena 2,11mts de ancho x 0,40 mts de alto 

con vidrio esmerilado 4mm y una (1) ventana batiente proyectada al exterior de 

aluminio color blanco línea Modena 0,80 mts de ancho x 0,40 mts de alto con vidrio 

esmerilado 4mm. La ubicación de ambas se detalla en plano adjunto, conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo III – “Contenedor Sanitario 
Femenino”.

La cara del módulo sobre la que se instalan los artefactos sanitarios, así como los 

cuatro lados de 2,44 mts del contenedor, se revestirán con placas de roca de yeso de 

12,5mm medio forro para permitir la colocación de revestimientos cerámicos de 

primera calidad color blanco brillante dimensión 20cm x 20cm tipo marca “Alberdi” o
calidad similar, hasta una altura de 2 mts. desde el nivel de piso terminado.

El módulo incluirá una división en placa de roca de yeso con estructura de 70 mm y 

placa estándar de 12,5 mm de 2,17mts de ancho x 2,40 mts de alto masillada,

conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo III – “Contenedor 

Sanitario Femenino”. Ambas caras de este tabique se revestirán con cerámicos 20 x 
20cm blanco brillante, marca Alberdi o calidad similar.

El Cocontratante deberá armar un espacio creado en el piso del contenedor. Para ello, 

derberá proveer y colocar una parrilla compuesta por perfiles estructurales 

perimetrales tipo C soldados en cada ala superior al piso existente del contenedor. Los 

perfiles estructurales tendrán una dimensión de 200 mm de ancho x 40 mm de 
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profundidad x 2 mm de espesor a los que se le soldarán perfiles estructurales tipo C 

de 200 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de espesor cada 40 cm que se 

fijarán sobre el piso existente del contenedor y sobre ella se colocará un solado 

conformado por placas OSB formado por virutas de maderas unidas entre sí por una 

resina fenólica mediante la aplicación de calor y presión. Las virutas de las capas 

exteriores deben estar alineadas y dispuestas paralelamente a la longitud del tablero, 

mientras que las virutas de las capas interiores pueden estar orientadas 

aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección de las virutas de las 

capas exteriores. Medida de la placa: la medida de la placa será de 1.22 mts de ancho 

x 2.44 mts de altura por 18.3 mm de espesor. Se colocará con tornillos de cabeza 

fresada. Sobre las placas de OSB se deberá proveer y colocar revestimiento cerámico 

para pisos dimensión 30 cm de largo por 30cm de ancho, color gris claro de primera 
calidad marca “Alberdi” o calidad similar. 

Con lo que respecta a las descargas cloacales primarias y secundarias dentro del 

contenedor el Cocontratante deberá ejecutarlas dentro del espacio creado en el piso 

del contenedor, donde alojará las piezas necesarias (codo con acometida, pileta de 

patio tapada o pileta de patio abierta, según corresponda) para el conexionado en un 

unico punto al ramal existente según lo detallado en plano Anexo VII.  Para el 

conexionado se deberá ejecutar un traforo de diametro 110 para conectar la 
instalacion del contenedor a la instalacion existente.

El Cocontratante deberá incluir la provisión y colocación de todos los artefactos 

sanitarios correspondientes detallados en plano obrante en el Anexo III - “Contenedor 

Sanitario Femenino”, según se detalla a continuación:

- Tres (3) inodoros mayo de loza blanca, con depósito de colgar, con asiento y

tapa de polipropileno y herrajes bronce platil, símil Línea Andina” de tipo marca

“Ferrum” o calidad similar.

- Dos (2) lavatorios con columna de loza blanca símil “línea andina” de tipo 

marca “Ferrum” o calidad similar. Se deberán colocar y proveer con griferías 

tipo “FV” modelo tipo marca “Pressmatic” o calidad similar.
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- Un (1) Inodoro para personas con discapacidad con depósito, con asiento y 

con tapa símil “Línea Espacio” de tipo marca “Ferrum” o calidad similar.

- Un (1) Lavatorio para personas con discapacidad con soporte fijo o basculante 

símil “Línea Espacio” tipo marca “Ferrum” o calidad similar.

- Barrales reglamentarios para personas con discapacidad.

- Un (1) espejo rebatible para personas con discapacidad símil “Línea Espacio” 

tipo marca “Ferrum” o calidad similar.

- Asimismo, se deberá proveer y colocar por cada inodoro un (1) portarrollos de 

plástico reforzado para rollos de 300 ml y una (1) percha de Porcelana 

Sanitaria blanca tipo marca Ferrum o calidad similar Modelo APF3U de pegar, 

y en cada mesada un (1) dispenser de plástico reforzado para toallas de papel 

y un (1) dispenser de plástico reforzado de jabón líquido. Todos ellos aptos 
para baños de uso público.

Se deberá colocar y proveer tabiquería modular sanitaria compuesta por una

estructura de aluminio anodizado color aluminio y tabiquería en melamina color arcilla

conforme la Imagen Ilustrativa número 3 – “Tabiquería modular sanitaria” del Anexo 

VIII - “Imágenes Ilustrativas” con las siguientes características:

- Ajuste frente en melamina de 25mm base aglomerado o MDF color arcilla con 

despeje de piso de 200mm, llegando a piso columna de aluminio anodizado 

color aluminio 45x45mm.

- Laterales en melamina color arcilla a de 18mm base aglomerado o MDF con 

cantos en U de aluminio para una mayor protección, en sitios húmedos. 

Despeje de piso a 200mm.

- Puertas de 25mm de espesor enchapados en laminado melamínico color 

arcilla. Marcos y bisagras de aluminio. Medidas Standard 600x1500mm.

Pasador libre-ocupado. La altura frente 2000mm con perfil de aluminio 

22x45mm de refuerzo.

- Se deberá proveer y colocar un (1) espejo de pegar de 1.00 mts de ancho x 

1.20 mts de alto y 4mm de espesor.
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La conexión de la grifería de agua fría y caliente se realizará con conexiones flexibles 

trenzadas de acero inoxidable. Las cañerías, accesorios y llaves de paso se 

ejecutarán en acero inoxidable tipo marca “Hidrinox” o calidad similar a la vista. Se 

deberá incluir las llaves de paso esféricas para agua fría y agua caliente.

En lo que respecta a la instalación eléctrica dentro del contenedor, la misma se 

realizará “a la vista” el tendido de cañerías, codos, accesorios y cajas se realizará con 
cañería de aleación de aluminio y silicio sin rosca tipo marca “Daisa” o calidad similar.

A su vez deberá contar con dos (2) llaves de punto, tipo marca “Kalop modelo Civil” o
calidad similar, según plano de Anexo III.

En las dos bocas de iluminación deberán instalar artefactos de iluminación estanco 

tipo marca “Lumenac Marea” o calidad similar de 2 x 36 Watts. 

La electricidad del contenedor estará conectada a un Tablero Seccional ubicado 

dentro del tablero de servicios generales. El Cocontratante deberá ejecutar 

únicamente la instalación eléctrica dentro del contenedor, pero deberá dejar previsto el 

punto de conexión entre el contenedor y la instalación existente, a través de una caja 

estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 o calidad similar a amurar del lado exterior 
del contenedor.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 
impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar.

1.4 RENGLÓN N° 4: CONTENEDOR DE BEBIDAS CON ESCENARIO

El contratante deberá llevar a cabo la provisión, montaje y colocación de un (1) 

contenedor Dry-Van de 12,19 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto en

el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno, conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo IV – “Contenedor de bebidas con escenario” y con 
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los artefactos, instalaciones y materiales que se detallan en el presente apartado 

debidamente colocados y en correcto funcionamiento.

Deberá contar con dos (2) puertas de abrir y dos (2) vanos, cada uno con una (1) tapa 

móvil rebatible que será del mismo material que el resto del contenedor y de acuerdo 

a lo detallado a continuación y conforme a las especificaciones técnicas establecidas

en el Anexo IV – “Contenedor de bebidas con escenario”.

Asimismo, deberá contar con dos (2) puertas de chapa doble inyectada reforzada 

prepintada color blanco de 0,90 mts de ancho x 2,10 mts de altura con tres bisagras a 

munición tipo marca “Hafele” o calidad similar para 68kg de peso. Incluirá las 

cerraduras de embutir tipo marca “Schlage Serie L” o calidad similar para tránsito 

intensivo y maltrato con frente incorporado para doble balancín y cerradura.

Cada vano será reforzado en su perímetro con un (1) bastidor ejecutado en tubo 

estructural de 3 x 5 x 1,5mm que permitirá la provisión y colocación de las dos (2) 

tapas móviles, que serán de la misma materialidad que el contenedor, rebatibles de

4,20 mts de largo x 1,10 mts de alto y contará con dos (2) parantes ejecutados en tubo 

estructural de 3 x 5cm cada uno. Las dos tapas rebatibles de cada vano de atención al 

público deben contar con bisagras a munición pesadas superiores y brazos articulados 

de apoyo lateral con cerrojo y pasador conforme las Imágenes Ilustrativas números 1 –

“brazos articulados de apoyo lateral” y 2 – “Trabas articuladas de apoyo lateral” 
obrantes en el Anexo VII - “Imágenes Ilustrativas” del presente Pliego.

A su vez el contenedor deberá contar con una (1) barra compuesta por dos (2) tablas 

de pino tratado de 2" con unión machihembrada, ambas caras cepilladas grano fino y

canto frente redondeado. La terminación será de 2 (dos) manos de Cetol o barniz al 

agua mate incoloro en todas sus caras y la dimensión total de la barra será de 4,20 

mts de largo x 0,40 mts de ancho y 2” de espesor. Para el soporte de la barra se 

deberán colocar cuatro (4) ménsulas de hierro T de 10cm de ancho de 10cm largo y 
planchuela con agujeros para amurar.

Deberá contar con una mesada de Acero inoxidable tipo marca “AISI” modelo

“430” o calidad similar, de 4.35 mts. de largo y 60cm de profundidad, según

plano adjunto en el Anexo IV con bacha incorporada 60 cm de largo x 45 cm de 

ancho x 20 cm de profundidad y grifería tipo marca “Fv” modelo “046/16

Malena” o calidad similar para mesada exterior y su correspondiente descarga 

tipo marca “Duke” o calidad similar modelo Premium con sifón con vaso

desarmable con una conexión vertical a sopapa roscable de 1 1/2 y adaptador 

ajustable a diámetro de 50 mm, con tubo rígido regulable. Conexión horizontal 
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a desagüe con tubo flexible extensible Magik-Flex con salida 40/50mm. Apto 
para agua fría y caliente. Velocidad de Desagüe: 1.8 segundos por litro. 

El sistema permite desplazamientos entre el centro del sifón y la salida del desagüe de 

hasta 700 mm -Asiento: PVC Flexible. La conexión de la grifería de agua fría y caliente 

se realizará con conexiones flexible 1/2x40 cm mallado en acero inoxidable. Las 

cañerías, accesorios y llaves de paso se ejecutarán en acero inoxidable tipo marca 

“Hidrinox” o calidad similar a la vista. Se deberá incluir las llaves de paso esféricas 

para agua fría y agua caliente. La mesada deberá estar sujeta con cuatro (4) ménsulas 

de hierro T de 20 cm de ancho de 20cm largo y planchuela con agujeros para amurar.

En lo que respecta a la instalación eléctrica dentro del contenedor, se deberá realizar 

el tendido de cañerí as y cajas a la vista con cañerías, codos, accesorios y cajas a la 

vista con cañería de aleación de aluminio y silicio sin rosca tipo marca “Daisa” o 

calidad similar.

A su vez deberá contar con dos (2) tomas dobles y ocho (8) tomas simples de 

electricidad, tipo marca “Kalop modelo civil” o similar, según plano de Anexo IV, un 

Tablero Seccional, tipo marca “Genrod” o similar para 24 módulos de aplicar  con tapa 

fume con una (1) llave térmica 4x40 A tipo Marca ABB o similar,un (1) diyuntor 

diferencial de 4x30 A tipo Marca ABB o similar, una (1) llave termica  1x40 A tipo 

Marca ABB o similar para tomas, una (1) llave termica  1x40 A tipo Marca ABB o 

similar para iluminacion y tres (3) llaves termicas  1x40 A tipo Marca ABB o similar , y

tres bocas de iluminación donde deberán instalar artefactos de iluminación estanco 
tipo marca “Lumenac Marea” o similar, de 2 x36 Watts.

El Cocontratante deberá ejecutar únicamente la instalación eléctrica dentro del 

contenedor pero deberá dejar previsto el punto de conexión entre el contenedor y la 

instalación existente, a través de una caja estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a 
amurar del lado exterior del contenedor.

El Cocontratante deberá armar un espacio creado en el piso del contenedor tipo 

banquina debajo de la mesada de acero inoxidable. Para ello, derberá proveer y 

colocar una parrilla de 4,35 mts de largo por 0,50 mts de ancho compuesta por perfiles 

estructurales perimetrales tipo C soldados en cada ala superior al piso existente del 
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contenedor. Los perfiles estructurales perimetrales tendrán una dimensión de 200 mm 

de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de espesor a los que se le soldarán perfiles

estructurales tipo C de 100 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de espesor 

cada 40 cm que se fijarán sobre el piso existente del contenedor y sobre ella se 

colocará un solado conformado por placas OSB formado por virutas de maderas 

unidas entre sí por una resina fenólica mediante la aplicación de calor y presión. Las 

virutas de las capas exteriores deben estar alineadas y dispuestas paralelamente a la 

longitud del tablero, mientras que las virutas de las capas interiores pueden estar 

orientadas aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección de las virutas 

de las capas exteriores. Medida de la placa: la medida de la placa será de 1.22 mts de 

ancho x 2.44 mts de altura por 18.3 mm de espesor. Se colocará con tornillos de 

cabeza fresada. 

El piso se pintará con dos (2) manos de pintura de alto transito látex antideslizante 
mate color gris tipo marca Alba o calidad similar.

Con lo que respecta a las descargas cloacales primarias y secundarias dentro del 

contenedor el Cocontratante deberá ejecutarlas dentro del espacio creado en el piso 

del contenedor, donde alojará las piezas necesarias (codo con acometida, pileta de 

patio tapada o pileta de patio abierta, según corresponda) para el conexionado en un 

unico punto al ramal existente según lo detallado en plano Anexo VII.  Para el 

conexionado se deberá ejecutar un traforo de diametro 110 para conectar la 

instalacion del contenedor a la instalacion existente.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 
impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar. 

El Cocontratante deberá llevar a cabo la provisión, armado y montaje de un escenario 

sobre el contenedor de bebidas. El alcance tiene como fin la provisión de una escalera 

de acceso al escenario conforme la Imagen Ilustrativa número 4 – “Referencia de 

escalera “obrante en el Anexo VIII - “Imágenes Ilustrativas” del presente pliego y una

estructura metálica para apoyo del piso del escenario y una baranda perimetral para 
todo el módulo.

El Cocontratante deberá proveer y colocar en el contenedor las siguientes herrerías

conforme las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:
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- Escalera de acceso al Escenario con baranda

- Baranda en Escenario

- Estructura para piso del escenario

- Plataforma metálica de llegada de escalera

Previo al montaje de las herrerías, el Cocontratante deberá presentar a la Autoridad de 

Aplicación un cálculo estructural para las diferentes herrerías que componen la 

totalidad de la estructura (contenedor, escalera y escenario), firmado por un Ingeniero 
Civil con matrícula vigente.

La escalera metálica se compone de tubos estructurales de sección rectangular 

laterales cuya sección será de 120mm de ancho x 50mm de largo fijados a piso a 

través de planchuelas ancladas al piso de hormigón mediante fijaciones de anclaje 

químico y soldadas en su encuentro con la plataforma de acceso. Las pedadas

contarán con un bastidor de tubos estructurales de sección cuadrada perimetral y dos 

tubos intermedios, sobre dicho bastidor se fijará la chapa semilla de melón Nro. 22 
doblada.

Se deberá realizar el emprolijado y masillado de soldaduras a fin de asegurar la 

correcta terminación de la misma y deberán pintarla en su totalidad con dos (2) manos 

de esmalte sintético antióxido de color negro mate tipo marca Tersuave o calidad 
similar.

Se deberá proveer y montar una baranda metálica cuyos parantes y pasamanos se 

ejecutarán con tubos de acero de 60x40x2mm tanto para la escalera como para el 

perímetro del escenario ubicado sobre el contenedor descripto en el presente renglón, 

según plano de referencia adjunto en el Anexo IV – “Contenedor de bebidas con 

escenario” del presente pliego. Los parantes intermedios se colocarán repartidos 

proporcionalmente en el tramo correspondiente a una distancia no mayor a un metro y 
medio entre sí.

El Cocontratante deberá proveer y colocar un solado sobre la cubierta del contenedor. 

Para ello, deberá armar una parrilla compuesta por perfiles estructurales perimetrales 

tipo C soldados en cada ala superior del techo del contenedor. Los tubos estructurales 

tendrán una dimensión de 120 mm de ancho x 40 mm de profundidad x 2 mm de 
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espesor a los que se le soldarán perfiles estructurales tipo C de 120 mm de ancho x

40 mm de profundidad x 2 mm de espesor cada 40 cm que se fijarán sobre el techo 

del contenedor existente y sobre ella se colocará un solado conformado por placas 

OSB formado por virutas de maderas unidas entre sí por una resina fenólica mediante 

la aplicación de calor y presión. Las virutas de las capas exteriores deben estar 

alineadas y dispuestas paralelamente a la longitud del tablero, mientras que las virutas 

de las capas interiores pueden estar orientadas aleatoriamente o alineadas 

perpendicularmente a la dirección de las virutas de las capas exteriores. Medida de la 

placa: la medida de la placa será de 1.22 mts de ancho x 2.44 mts de altura por 18.3 

mm de espesor. Se colocará con tornillos de cabeza fresada y la terminación de la 
plaza será de dos (2) manos de cetol o barniz al agua mate incoloro.

Con lo que respecta a la instalación eléctrica del escenario se deberá proveer una 

acometida de instalación electrica que estará conectada al tablero seccional del 

escenario a través de una caja estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a amurar del 
lado lado exterior del contenedor.

1.5 RENGLÓN N° 5: CONTENEDOR PARA DEPÓSITO 6 MTS

El Cocontratante deberá llevar a cabo la provisión, montaje y colocación de tres (3) 

contenedores Dry Standard 6,06 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto 

en el Patio Gastronómico del Barrio Rodrigo Bueno, conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Anexo V – “Contenedor para depósito 6 MTS” y con los 

artefactos, instalaciones y materiales que se detallan en el presente apartado 

debidamente colocados y en correcto funcionamiento.

Deberá contar con una puerta de dos hojas de chapa doble inyectada reforzada 

prepintada color blanco. Cada hoja será de 0,90 mts de ancho x 2,10 mts de altura,

con ventilaciones inferiores de 50 cm de ancho x 30 cm de alto materializadas con 

chapa doblada tipo celosía con alambre tejido tipo mosquitero del lado interior. Las 

dos hojas de abrir deberán contar con tres bisagras a munición tipo marca “Hafele” o 

calidad similar para 68kg de peso. Incluirá las cerraduras de embutir tipo marca 

“Schlage Serie L” o calidad similar para tránsito intensivo y maltrato con frente 

incorporado para doble balancín y cerradura.

En lo que respecta a la instalación eléctrica dentro del contenedor, se deberá realizar 

“a la vista” el tendido de cañerías y cajas a la vista con cañerías, codos, accesorios y 

cajas a la vista con cañería de aleación de aluminio y silicio sin rosca tipo “Daisa” o 

similar.
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A su vez deberá contar con un (1) toma doble de electricidad tipo marca “Kalop 

modelo civil” o calidad similar según plano de Anexo V – “Contenedor para depósito 6 

MTS”, un Tablero Seccional, tipo marca “Genrod” para 24 módulos de aplicar con tapa 

fume con con una (1) llave térmica 4x40 A tipo Marca ABB o similar,un (1) diyuntor 

diferencial de 4x30 A tipo Marca ABB o similar, una (1) llave termica  1x40 A tipo 

Marca ABB o similar para tomas, una (1) llave termica  1x40 A tipo Marca ABB o 

similar para iluminacion y tres (3) llaves termicas  1x40 A tipo Marca ABB o similar 

vacantes, y una boca de iluminación donde deberán instalar un artefacto de 
iluminación estanco tipo marca “Lumenac Marea” o calidad similar, de 2 x 36 Watts. 

El Cocontratante debera ejecutar unicamente la instalacion electrica dentro del 

contenedor pero debera dejar previsto el punto de conexión entre el contenedor y la 

instalacion existente a través de una caja estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a 
amurar del lado lado exterior del contenedor.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 
impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar. 

El solado será conformado por placas de OSB. Las mismas estarán formadas por 

virutas de maderas unidas entre sí por una resina fenólica mediante la aplicación de 

calor y presión. Las virutas de las capas exteriores deben estar alineadas y dispuestas 

paralelamente a la longitud del tablero, mientras que las virutas de las capas interiores 

pueden estar orientadas aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección 

de las virutas de las capas exteriores. La medida de la placa será de 1,22 mts x 2,44 

mts. El piso se pintará con dos (2) manos de pintura de alto transito látex 
antideslizante mate color gris tipo marca Alba o calidad similar.

1.6 RENGLÓN N° 6: CONTENEDOR DEPÓSITO 12 MTS CON ESTANTERÍAS

El presente renglón tiene como objeto la provisión, montaje y colocación de un (1) 

contenedor Dry-Van de 12,19 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de alto, en 

Patio Gastronómico del Parque Patricios con los artefactos, instalaciones y materiales 
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que se detallan en el presente apartado debidamente colocados y en correcto 

funcionamiento.

Deberá contar con dos (2) puertas de dos hojas de chapa doble inyectada reforzada 

prepintada color blanco. Cada hoja será de 0,90 mts de ancho x 2,10 mts de altura, 

con ventilaciones inferiores de 50 cm de ancho x 30 cm de alto materializadas con 

chapa doblada tipo celosía con alambre tejido tipo mosquitero del lado interior. Las 

dos hojas de abrir deberán contar con tres bisagras a munición tipo marca “Hafele” o 

calidad similar para 68kg de peso. Incluirá las cerraduras de embutir tipo marca 

“Schlage Serie L” o calidad similar para tránsito intensivo y maltrato con frente 
incorporado para doble balancín y cerradura.

En lo que respecta a la instalación eléctrica, se deberá realizar “a la vista” el tendido 

de cañerías y cajas a la vista con cañerías, codos, accesorios y cajas a la vista con 
cañería de aleación de aluminio y silicio sin rosca tipo marca “Daisa” o calidad similar.

Asimismo deberá contar con dos (2) tomas dobles de electricidad tipo marca “Kalop 

modelo civil” o calidad similar, según plano obrante en el Anexo VI “Contenedor para 

depósito 12 MTS” , un Tablero Seccional, tipo marca “Genrod” o calidad similar para

veinticuatro (24) módulos de aplicar con tapa fume con con una (1) llave térmica 4x40 

A tipo Marca ABB o similar,un (1) diyuntor diferencial de 4x30 A tipo Marca ABB o 

similar, una (1) llave termica  1x40 A tipo Marca ABB o similar para tomas, una (1) 

llave termica  1x40 A tipo Marca ABB o similar para iluminacion y tres (3) llaves 

termicas  1x40 A tipo Marca ABB o similar vacantes, y dos bocas de iluminación donde 

deberán instalar un artefacto de iluminación estanco tipo marca “Lumenac Marea” o
calidad similar de 2 x 36 Watts.

El Cocontratante deberá ejecutar únicamente la instalación eléctrica dentro del 

contenedor pero deberá dejar previsto el punto de conexión entre el contenedor y la 

instalación existente, a través de una caja estanca tipo Marca Roker IP65 20x20x75 a 
amurar del lado lado exterior del contenedor.

Los contenedores se entregarán pintados con una (1) mano de pintura anti óxido tanto 

en el interior como en el exterior tipo marca casablanca o similar y tres (3) manos de 

esmalte sintético color blanco mate en su exterior tipo marca Alba o calidad similar. El 

techo se deberá pintar con dos capas de membrana líquida (recubrimiento 
impermeabilizante acrílico para techos) tipo marca Sinteplast o calidad similar. 

El solado será conformado por placas de OSB. Las mismas estarán formadas por 

virutas de maderas unidas entre sí por una resina fenólica mediante la aplicación de 
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calor y presión. Las virutas de las capas exteriores deben estar alineadas y dispuestas 

paralelamente a la longitud del tablero, mientras que las virutas de las capas interiores 

pueden estar orientadas aleatoriamente o alineadas perpendicularmente a la dirección 

de las virutas de las capas exteriores. La medida de la placa será de 1,22 mts de

ancho x 2,44 mts de altura por 18,3 mm de espesor. El piso se pintará con dos (2) 

manos de pintura de alto tránsito latex antideslizante mate color gris tipo marca Alba o
calidad similar.

El módulo deberá incluir una división en placa de roca de yeso con estructura de 70 

mm y placa estándar de 12,5 mm de 2,17mts de ancho x 2,40 mts de alto masillada,
según Anexo VIII.

El Cocontratante deberá proveer, armar y fijar en él la cantidad de diez (10) módulos

de estanterías de tipo “mecano” modular conforme las Imagen Ilustrativa número 5 –

obrante en el Anexo VIII - “Imágenes Ilustrativas” del presente Pliego.

La estantería debe ser regulable y reforzada de 90cm de ancho, 42 cm de profundidad 

y 2mts de alto, cuya terminación será pintura horneada color blanco, la superficie será 

lisa y utilizable en la totalidad de la superficie disponible. Deberán soportar una carga 
de 80 kg por estante. La misma estará compuesta por los siguientes elementos:

- Estantes de chapa calibre Nº 26 de primera calidad, regulables. Cantidad por 

módulo: 5 (cinco) unidades.

- Parantes de chapa calibre Nº 20 de primera calidad, regulables. Cantidad por 

módulo: 5 (cinco) unidades.

- Accesorios para su armado: ocho (8) escuadras y cincuenta y seis (56) bulones 
con tuerca por módulo.

El Cocontratante deberá fijar las estanterías al piso de acuerdo a indicaciones que 

impartirá la Autoridad de Aplicación.
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ANEXO I - CONTENEDORES GASTRONÓMICOS

PESO
VACIO 2,250 Kg

PESO MÁXIMO 28,240 Kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 6,06 mts 5,900 mts

ANCHO 2,44 mts 2,345 mts

ALTO 2,59 mts 2,400 mts

VOLUMEN 33,30 m3
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DETALLE BANQUINA: 
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ANEXO II - CONTENEDOR SANITARIO MASCULINO

PESO
VACIO 2,250 Kg

PESO MÁXIMO 28,240 Kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 6,06 mts 5,900 mts

ANCHO 2,44 mts 2,345 mts

ALTO 2,59 mts 2,400 mts

VOLUMEN 33,30 m3
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ANEXO III - CONTENEDOR SANITARIO FEMENINO

PESO
VACIO 2,250 Kg

PESO MÁXIMO 28,240 Kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 6,06 mts 5,900 mts

ANCHO 2,44 mts 2,345 mts

ALTO 2,59 mts 2,400 mts

VOLUMEN 33,30 m3
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ANEXO IV - CONTENEDOR BEBIDAS CON ESCENARIO

PESO
VACIO 3,630 kg

PESO MÁXIMO 56,480 kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 12,192 mts 12,030 mts

ANCHO 2,438 mts 2,345 mts

ALTO 2,591 mts 2,400 mts

VOLUMEN 67,70 m3
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DETALLE BANQUINA: 

CORTE DE ESCALERA: 

ESTRUCTURA DE SOLADO:
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Escenario 

Sobre contenedor de bebidas Solado 
con placas OSB 

4.16

Borde:  4 Columnas Tubo120X120

0.40

Borde: Tubo120X40 e2.0

Borde: Tubo120X40 e2.0

1.
67

Perfiles C 120 e2.0 
ubicados cada 0.40 metros

Perfiles C 120 e2.0 ubicados 
cada 0.40 metros

D
ob

le
 p

er
fil

l l

2.
43D

ob
le

 

D
ob

le
 

fPasamanos Baranda: Tubo
60x40 e2.0

Parantes Baranda: Planchuela
perforada 2"x1/4 cada 1.5 m

Tubo 40X40 e2.0

Borde: Tubo120X40 e2.0

12.19 

PLA NTA

PLANO DE PLANTA DE ESCALERA:

4.16 

Llegada de escalera 
Plataforma metalica 

12.19

Parantes de la Baranda: Planchuela perforada 2"x1/4 cada1.5 m

Pasamanos dela Baranda: Tubo 60x40X2

La baranda debe estar soladada mediante una planchuela a la estructura del piso

SU
P.

 C
O

N
TA

IN
ER

 

2.43 

1.
67
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VISTA DE MODULO DE BEBIDAS CON BARANDA
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ANEXO V - CONTENEDOR DEPÓSITO 6MTS

PESO
VACIO 2,250 Kg

PESO MÁXIMO 28,240 Kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 6,06 mts 5,900 mts

ANCHO 2,44 mts 2,345 mts

ALTO 2,59 mts 2,400 mts

VOLUMEN 33,30 m3
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ANEXO VI – CONTENEDOR DEPOSITO 12 MTS

PESO
VACIO 3,630 kg

PESO MÁXIMO 56,480 kg

MEDIDAS EXTERNO INTERNO

LARGO 12,192 mts 12,030 mts

ANCHO 2,438 mts 2,345 mts

ALTO 2,591 mts 2,400 mts

VOLUMEN 67,70 m3
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ANEXO VII – INSTALACIONES SANITARIAS
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ANEXO VIII – IMÁGENES ILUSTRATIVAS

Imagen N° 1 - Brazos articulados de Apoyo Lateral

Imagen N° 2 - Traba Brazos articulados de Apoyo Lateral

Imagen N° 3 - Tabiquería modular sanitaria

IF-2019-20341546-GCABA-SSBC

página 40 de 42

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 83



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
  A

 

Imagen N° 4 – Referencia de escalera.

IF-2019-20341546-GCABA-SSBC

página 41 de 42

N° 5648 - 1/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 84



 

Imagen N° 5 – Estantería metálica tipo Mecano.
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