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SECCIÓN 01100: MEMORIA TÉCNICA
El correspondiente documento comprende el llamado a licitación para la contratación de una nueva red de
cableado estructurado para el sector de SEGUNDO PISO del edificio administrativo sede YAPEYÚ, de la
Universidad Nacional de San Martín.
Se definen las pautas y consideraciones, para que el Oferente, pueda generar el correspondiente cómputo y
presupuesto de las instalaciones de corrientes débiles, con el alcance de suministro, ejecución y puesta en
marcha de cableado estructurado, racks, patch paneles, switches, organizadores, alimentación eléctrica del
equipamiento activo, módulos de RJ45 al pie del puesto, fibra óptica de interconexión de racks, etc.
El edificio de Sede Administrativa y Legal se ubica en la calle Yapeyú 2068 de la ciudad de General San Martín.
Tiene una superficie aproximada de 400m2 distribuidas en planta baja y tres pisos. Es una construcción entre
medianeras por lo que se distribuye en frente y contrafrente.
Se debe tener como consideración previa, que cuenta actualmente con una red en función, comprendida por
cableado estructurado, telefonía y equipamiento. La misma permanecerá totalmente activa en el estado que se
encuentra, siendo el alcance del presente llamado a licitación, la incorporación de nuevos puntos conectividad
en el segundo piso. Por lo cual se deberá proveer e instalar la totalidad de puestos trabajos y equipos activos,
que se indican en la presente especificación, debiendo cumplir que la misma sea puesta en marcha y conectada
a la existente desde el nodo de conexión establecido.
El Oferente debe realizar de manera obligatoria la visita técnica al Edificio a fin de tomar conocimiento de las
instalaciones, realizar el relevamiento y definir las ponderaciones técnicas que correspondieran.
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas incluye el marco de condiciones generales y descripciones que
aplican a las instalaciones eléctricas, corrientes débiles a fin de que el oferente tome conocimiento de los
estándares utilizados en las obras ejecutadas dentro de UNSAM. En este sentido, el oferente deberá aplicarlos
según los alcances de los trabajos establecidos en la presente licitación.
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SECCIÓN 01200: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS
PARTE 1 GENERAL
S=01200.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La presente Sección se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, garantías y
normas a seguir en los presente trabajos.

S=01200.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de
los trabajos ejecutados y demás documentos contractuales.
Reglamentos
A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y la ejecución
de los trabajos ejecutados, complementariamente a lo establecido en otras Secciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Se remite a la interpretación de estos para aclaración de dudas y/o insuficiencias en las especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o las normas de ejecución
propiamente dichas.
Especificaciones

Técnicas

Generales edilicios
Código de Edificación de la Municipalidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Calidad
Sistema de la Calidad según serie ISO 9.000, en particular ISO 9.001.
Gestión ambiental
Sistema de Gestión ambiental según serie ISO 14.000, en particular ISO 14.001.
Higiene y seguridad y control de riesgo laboral
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18.001.
Instalaciones eléctricas
-

Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
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-

Normas AEA Asociación Electrotécnica Argentina.
Reglamentos de Telecom / Telefónica de Argentina según corresponda.
Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos

S=01200.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO
Se seguirán en todos los casos las normas de diseño que se indican en cada Sección de este Pliego.

S=01200.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR
El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones, los documentos
técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.
Planos de los trabajos ejecutados
El Oferente deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la Dirección de Obra al momento de
solicitar la Recepción Provisoria de los trabajos ejecutados, los “Planos de los trabajos ejecutados”, en un todo
de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las
prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar además una
versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2000 o superior), memorias y relevamientos
fotográficos.
S=01200.1.5

GARANTÍA DE CALIDAD

El Oferente garantizará la calidad de los trabajos ejecutados conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

S=01200.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
No se aplica.

S=01200.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS
En cada caso, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las correspondientes muestras que se indican
en cada Sección y se conservarán en el local destinado a tal fin, para constatar la calidad de los materiales y
trabajos que se provean y realicen.

S=01200.1.8 PRECAUCIONES
Sistemas patentados
Los derechos para el empleo en el predio de artículos y dispositivos patentados se considerarán incluidos en los
precios de la oferta. El Oferente será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de patentes en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.

PARTE 2 PRODUCTOS
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S=01200.2.1 MATERIALES
Calidad de los materiales
Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serán de especial
vigencia las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), se encuentren o no citadas
en las respectivas Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.
Entrega y almacenamiento
Todos los materiales serán entregados en el predio y almacenados hasta su uso, abrigados de la intemperie y
separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y las indicaciones que al respecto
impartan los fabricantes y cada una de las Secciones del presente Pliego.

S=01200.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS
No se aplica.

S=01200.2.3 EQUIPOS
No se aplica.

PARTE 3 EJECUCIÓN
S=01200.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
No se aplica.

S=01200.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES
No se aplica.

S=01200.3.3 CALIFICACIÓN DE OFERENTES
No se aplica.

S=01200.3.4 RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE
No se aplica.
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DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES
SECCIÓN 01600 LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL
Limpieza general y final
●

El Oferente deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos.

●

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto al exterior, deberán bajarse por
medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras y acopiarlos para la
recolección en los lugares habilitados por el Municipio, cumpliendo todas sus normativas.

●

El Oferente será total responsable en el caso de incumplir alguna norma de higiene urbana

●

El oferente al finalizar la jornada de trabajo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia “a escoba”; o su equivalente.

●

El Oferente será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido.

SECCIÓN 01610: AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PARTE 1 GENERAL
S=01610.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para mantenimiento y retiro de equipos y
herramientas y las prestaciones que deberán suministrarse a otros Oferentes.

S=01610.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de
las instalaciones y demás documentos contractuales.

S=01610.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO
Se seguirá en todos los casos lo establecido en las Leyes 19.587 y 24.557, así como sus decretos reglamentarios,
particularmente el Decreto 911/96 y demás resoluciones de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y
reglamentaciones que sean de aplicación.

S=01610.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR
El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones, los planos, planillas y
demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente
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S=01610.1.5

GARANTÍA DE CALIDAD

El Oferente garantizará la calidad de los trabajos ejecutados conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

S=01610.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los equipos y herramientas serán entregados en el centro de trabajo en perfecto estado de conservación.

S=01610.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS
No se aplica.

S=01610.1.8 PRECAUCIONES
Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los trabajos
en los plazos previstos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar del edificio o del
terreno.

PARTE 2 PRODUCTOS
S=01610.2.1 MATERIALES
No se aplica.

S=01610.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS
No se aplica.

S=01610.2.3 EQUIPOS
No se aplica.

SECCIÓN 01800: REPLANTEO Y NIVELACIÓN
PARTE 1 GENERAL
S=01800.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La presente Sección refiere a las tareas que, una vez en posesión del sitio de las obras, el Oferente deberá realizar
para obtener un relevamiento de este y confeccionar en escala adecuada un plano conforme a lo relevado.

S=01800.1.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas,
planos de la obra y demás documentos contractuales.

S=01800.1.3 CONDICIONES DE DISEÑO
Se respetarán las Normas IRAM 11572 y la 11586.
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S=01800.1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR
El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los planos,
planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=01800.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD
El Oferente garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales
según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

S=01800.1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
No se aplica.

S=01800.1.7 MUESTRAS Y ENSAYOS
No se aplica.

S=01800.1.8 PRECAUCIONES
El Oferente deberá efectuar una prolija verificación de las instalaciones, equipos, construcciones e interferencias
existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera del Edificio. El registro de estas deberá ser
documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra.

PARTE 2 PRODUCTOS
S=01800.2.1 MATERIALES
No se aplica.

S=01800.2.2 UNIDADES PREFABRICADAS
No se aplica.

S=01800.2.3 EQUIPOS
No se aplica.

PARTE 3 EJECUCIÓN
S=01800.3.1 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
El instrumental y el personal que deberá aportar el Oferente, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
El replanteo lo efectuará el Oferente y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

S=01800.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES
No se aplica

S=01800.3.3

CALIFICACIÓN DE OFERENTES

No se aplica.
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S=01800.3.4

RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

No se aplica.
SECCIÓN 16100: INSTALACION ELECTRICA
PARTE 1 GENERAL
S=16100.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La presente Sección tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de
materiales y mano de obra para la ejecución de corrientes débiles correspondientes al Segundo Piso de la Sede
Yapeyu, conforme a lo establecido complementariamente en el presente Pliego y los planos que lo acompañan.
En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la Dirección de Obra tomando en
consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de arquitectura y los de las instalaciones,
así como la finalidad de las instalaciones y las normas, reglamentaciones y disposiciones obligatorias vigentes.
S=16100.1.2

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de
las instalaciones y demás documentos contractuales.
S=16100.1.3

CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.
Código de Edificación de la Municipalidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación Argentina de electrotécnicos (AEA)
90364 Partes 1 a 6.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA)
90364 Parte 7, SECCIÓN 771 Viviendas emisión marzo de 2006.
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de Electrotécnicos (AEA)
90364 Parte 7, SECCIÓN 718 “lugares de pública concurrencia” emisión agosto de 2008.
Decreto ENRE 184/09.
Decreto ENRE 336/09.
Decreto ENRE 184/09.
Decreto ENRE 336/09.
Decreto ENRE 336/09.
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Decreto ENRE 225/10.
Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores, serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc.
Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE
(Asoc. Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) – VDE (Verband Deutschen
Electrotechiniken).
Reglamento de condiciones de suministro por la compañía distribuidora.
Prácticas conformes del IHA (Instituto de Habilitación y Acreditación) actualizadas hasta la fecha de inicio de los
trabajos
Superintendencia de ART.
Superintendencia de Bomberos.
Reglamento de la compañía de video cable.
Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones).
Reglamentaciones locales vigentes en la ciudad o Provincia correspondiente.
El Oferente y su responsable técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del
cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones, con el carácter de proyectista y ejecutor de las
instalaciones eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes,
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.
S=16100.1.4

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones, los planos, planillas y
demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.
Documentación para gestiones
No se aplica
Documentación de los trabajos a ejecutar
-

Al inicio de los trabajos

El Oferente entregará a la Dirección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 (quince) días de
anticipación al inicio de los trabajos en cada sector, el correspondiente plan de trabajos, 2 (dos) juegos de copias
en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también de los planos de detalle
en escala 1:25 necesarios si fueran requeridos. La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los planos de
detalles no exime al Oferente de su responsabilidad por el cumplimiento de las normas, reglamentos, las
presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto.
-

Durante la ejecución de los trabajos

Durante el transcurso de los trabajos, el Oferente mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones
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necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.
-

Al finalizar los trabajos

Planos conforme a obra: Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba
confeccionar para aprobación de las autoridades, el Oferente deberá entregar a la Dirección de Obra, toda la
documentación en formato digital en AUTOCAD 2010 o superior y 2 (dos) copias impresas de las instalaciones
estrictamente conforme a lo ejecutado.
Manuales de uso y mantenimiento: También entregará todos los manuales de uso que resulten necesarios para
poder operar y mantener las instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.
Planillas de mediciones: Entregará un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego.
S=16100.1.5 GARANTÍA DE CALIDAD
El Oferente garantizará la calidad de los trabajos ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Oferente entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas de
acuerdo a los términos expresados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Durante ese lapso, deberá
subsanar a su cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la
instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la recepción
de los trabajos.
S=16100.1.6

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Todos los materiales entrarán en el predio y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad.
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la ejecución de los trabajos.
S=16100.1.7

MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica.
S=16100.1.8

PRECAUCIONES

No se aplica.
PARTE 2 PRODUCTOS
S=16100.2.1

MATERIALES

Todos los materiales y componentes para instalar, tanto principales como accesorios, serán nuevos y conforme
a las normas, reglamentos y disposiciones mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de
conformidad, y su correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde
en este Pliego, planillas o planos se indiquen tipos, modelos o calidades de marcas comerciales, deberá
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interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de calidad y/o características correspondientes. En
la propuesta del Oferente se indicará la marca de todos los materiales que propone instalar. La aceptación de la
propuesta sin observaciones no eximirá al Oferente de su responsabilidad por la calidad y características técnicas
exigidas según Pliegos y normas.
El Oferente deberá proveer en el predio los muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que,
una vez aprobados por la Dirección de Obra, darán testimonio de las características técnicas y calidad
comprometidas. La aceptación de calidades similares o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la
Dirección de Obra y a su solo e inapelable juicio. En caso de que en la propuesta del Oferente se mencione más
de una marca, se deberá entender que la opción será elegida por la Dirección de Obra.
Todos los equipos a ser conectados en el lugar de los trabajos deberán ineludiblemente cumplimentar con lo
establecido por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería en su resolución 92/98 y contar con el sello
correspondiente
S=16100.2.2

UNIDADES PREFABRICADAS

No se aplica.
S=16100.2.3

EQUIPOS

No se aplica.
PARTE 3 EJECUCIÓN
S=16100.3.1

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

No se aplica.
S=16100.3.2

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Autoridad del Comitente y de la Dirección de Obra
Sin limitar por la presente los demás poderes explícitos o implícitos de los que dispone según los términos del
Contrato, el responsable de los trabajos del Comitente posee la autoridad necesaria para:
Interpretar el Contrato y definir su economía y su significado.
Determinar si los trabajos ejecutados son conformes al Contrato.
Tomar todas las decisiones necesarias relativas a la gestión y a la coordinación de la ejecución y del avance de
los trabajos y, en particular, definir el horario de los trabajos de acuerdo con las necesidades de las mismas y las
características operacionales del edificio y sus instalaciones.
Suspender los trabajos cada vez que, a su juicio, se imponga una parada para asegurar su adecuada ejecución o
para la seguridad del personal o de las instalaciones existentes.
Tomar todas las disposiciones necesarias para efectuar modificaciones, derogaciones u omisiones en los trabajos,
ya sea pedida por el Oferente o por el Comitente.
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Determinar las situaciones de avance del Oferente respecto a los trabajos efectuados.
Hacer constar y evaluar los trabajos deducibles y suplementarios debidos a modificaciones.
Hacer aplicar todos los reglamentos de seguridad vigentes.
Hacer constar la calidad de la prestación y eventualmente proponer acciones de sustitución.
Modificaciones
El Oferente deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá
ninguna variante a los mismos que no hayan sido aprobados previamente por la Dirección de Obra. Si la
modificación importara un mayor costo, deberá adecuarse a las normativas vigentes y al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán
ser previamente conformados por la Dirección de Obra. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las
condiciones de Contrato.
En los planos ejecutivos definitivos, el Oferente deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le
ordene la Dirección de Obra, sin que ello implique costo adicional para el Comitente. En tal situación se
entenderán como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:
Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal
que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las normas, reglamentaciones y resoluciones de
cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de
sus bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.
Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes, tableros,
motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de
los recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen.
Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los planos aptos para
construir.
Inspecciones
El Oferente deberá solicitar, con la debida anticipación de mínimo 5 (cinco) días corridos, las siguientes
inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Dirección de Obra.
A la llegada al centro de trabajo de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las
muestras aprobadas.
Al terminar la instalación de cañerías, cajas y gabinetes de cada sector.
Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.
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Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.
Gestiones
No se aplica
Final de los trabajos
No se aplica.
Luz de obra
No se aplica
Ayuda a gremios
Estará en un todo de acuerdo con las especificaciones particulares del presente Pliego.
Forma de cotización
El Oferente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma
parte de la presente documentación.
Reuniones de coordinación
El Oferente deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico
y eventualmente la de los técnicos responsables de la ejecución de los trabajos, a reuniones semanales
promovidas y presididas por la Dirección de Obra.
Luz de obra
No se aplica.
Superposición y coordinación con otras instalaciones
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro
elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como
sujeción para la cañería perfil C y grapas, suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro galvanizado.
No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El Oferente debe coordinar
sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
Para el caso de instalaciones sobre cielorrasos, se deberán realizar las cajas de pase y las bocas propiamente
dichas, con una distancia tal que, al retirar la luminaria o elemento de montaje en cielo raso, se pueda acceder
perfectamente a la caja para la maniobra del cableado.
Recepción
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El Oferente solicitará la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra de acuerdo a lo que indique el Pliego de
Bases y Condiciones particulares.
En caso de existir observaciones al finalizarse los trabajos, se labrará un acta de comprobación en la que se
indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Oferente subsanar los defectos, fallas o
ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que, por su naturaleza y magnitud, los trabajos
demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso se consignará en el acta de
comprobación el plazo otorgado al Oferente para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si dentro
de los 7 (siete) días subsiguientes el Oferente no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la Dirección
de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos
que se adeuden al Oferente.
S=16100.3.3

CALIFICACIÓN DE OFERENTES

No se aplica.
S=16100.3.4

RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

El Oferente deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las
instalaciones alcanzadas en la presente Sección, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita,
incluidos todos aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte
integrante de las mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalación sea completa conforme al
alcance del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presente una
perfecta terminación.
Serán asimismo a cargo de la Oferente todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados,
inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones,
tanto se trate de las propias como las del Comitente.
Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza del predio
DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SECCIÓN 16110: Alimentación principal y ramales
PARTE 1 GENERAL
S=16110.1.1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El pliego de bases y condiciones particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los planos que las
acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la Dirección de Obra
tomando en consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de arquitectura y los de las
instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las normas, reglamentaciones y disposiciones obligatorias
vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y
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enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc.
S=16110.1.2

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de las
instalaciones y demás documentos contractuales.
S=16110.1.3

CONDICIONES DE DISEÑO

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EL Oferente y su representante técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad
del cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones, con el carácter de proyectista y ejecutor de las
instalaciones eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes,
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.
S=16110.1.4

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones, los planos, planillas y
demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.
Documentación para gestiones
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Documentación de instalaciones
Al inicio de los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Durante la ejecución de los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Al finalizar los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
S=16110.1.5

GARANTÍA DE CALIDAD

El Oferente garantizará la calidad de los trabajos ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Oferente entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas de
acuerdo a los términos que indique el Pliego de Bases y condiciones Particulares. Durante ese lapso, deberá
subsanar a su cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la
instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la recepción
de los trabajos.
17

S=16110.1.6

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Todos los materiales entrarán en el centro de trabajo y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose
su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material
y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en los trabajos.
S=16110.1.7

MUESTRAS Y ENSAYOS

Para la realización de las pruebas, el Oferente deberá proveer en el centro de trabajo todos los materiales, mano
de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.
Medición de resistencia de aislación de los conductores
Al terminar la instalación, y previo a las pruebas que se detallan a continuación, el Oferente presentará a la
Dirección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con
respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores
consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta
inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con
respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de
un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores
con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo conectados, y su instalación está a cargo del
Oferente; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación
y aparatos de consumo.
Medición de la resistencia de puesta a tierra
Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I
parte V.
Balance de fases
A plena carga se tomarán los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un
15%. S=16110.1.8

PRECAUCIONES

No se aplica.
PARTE 2 PRODUCTOS
S=16110.2.1

MATERIALES

Cañerías
Tipo de canalizaciones
La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los casos a través de cajas de pase,
dado que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas.
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Salvo expresa indicación en la documentación técnica, todas las canalizaciones serán de hierro semipesado.
Hierro Semipesado
Responderán a las siguientes características:
DESIGNACIÓN IRAM

DESIGNACIÓN COMERCIAL

DIÁMETRO
(mm)

RS 16/13

5/8

12.5

RS 19/15

3/4

15.4

RS 22/18

7/8

18.6

RS 25/21

1

21.7

RS 35/28

1.1/4

28.1

RS 38/34

1.1/2

34

RS 51/46

2

40.8

INTERIOR

Cañerías de acero galvanizado
Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente, con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La
rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla
de 6,40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán tipo “Condulet” o equivalente, estancas, de fundición de
aluminio.
Se evitarán los cruces de cañerías, y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños
mencionados en este rubro serán las siguientes:
DESIGNACIÓN

DIÁMETRO
(mm)

EXTERIOR ESPESOR (mm)

DIÁMETRO INTERIOR (mm)

1/2”

21.3

2.3

17.1

3/4”

26.6

2.3

22.4

1”

33.4

2.7

27.9

1.1/4”

42.2

2.8

36.7

1.1/2”

48.3

2.9

42.7

2”

60.3

3.3

54.8
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2.1/2”

73

3.7

66.9

3”

88.9

6.2

82.8

4”

114.3

4.5

108.2

6”

168.3

4.5

161.5

Cañerías termoplásticas rígidas
El Oferente debe atender la limitación establecida por las normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios
de PVC, que la Dirección de Obra hará cumplir en todos los casos.
Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
Características

Requisito

Dígito Clasificación
61386-1

Resistencia a la compresión

Fuerza de 750N sobre 0,05m a
20ºC (Clasificación = Media)

1

3

Resistencia al impacto

Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura 2
(Clasificación = Media)

3

Resistencia a la corrosión

Protección de los agentes químicos 9
agregados al hormigón y la
humedad. (Clasificación = Media)

2

Resistencia a la tracción

Mínimo
Liviano)

= 10

2

Resistencia a la propagación
de llama

No inflamable o auto extinguible en 11
menos de 30s (Clasificación = no
inflamable)

2

250N

(Clasificación

Norma

IEC

Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios.
Marca de referencia tipo Sica IP 40 o IP65 según corresponda.
Conductores
Condiciones de servicio
Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el
punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación.
Operación nominal:

70ºC
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Sobre carga:

130ºC

Corto circuito:

250ºC

Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante
12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.
La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 seg.
Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados a una
profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de
25ºC de temperatura.
El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.
Subterráneos
Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre
de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en
todo su recorrido y malla plástica indicatoria de material eléctrico. Los cruces de interiores y el acceso a edificios,
se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a edificios, se terminarán curvándolos
verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro
galvanizado.
Conductores colocados en cañerías
Serán de cobre rojo, con aislación antillama tipo Afumex LS0H o equivalentes, no propagador de la llama, de
baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM. La tensión nominal de servicio
entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el
conductor de 60 º C.
Conductores auto protegidos
Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los
agentes mecánicos y químicos, respondiendo a las normas IRAM, tipo Afumex LS0H. Los cables multipolares con
conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de
protección del tipo símil goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de
tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de
1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo
harán mediante un prensacables que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los
conductos.
Conductores colocados en bandejas
Serán conductores auto protegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Serán norma IRAM tipo Afumex
LS0H. Se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente
de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales mediante lazos de material
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no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos horizontales, además se sujetarán en cada uno de los
finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser curvas, uniones tee, uniones cruz, etc.
Conductores para la puesta a tierra de bandejas porta cables
Serán aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos, pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá
ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja, aunque no se especifique en planos. Todos los
tramos de la bandeja deberán tener continuidad metálica adecuada.
En cañerías por contrapiso
Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón, la totalidad de los cables serán tipo
Sintenax Viper extraflexibles, y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el
correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra). En el caso de circuitos trifásicos, los cables tipo Sintenax
deberán acompañarse por un conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del
neutro (3 fases, neutro y tierra).
Conexión a tierra
Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo anti llama con aislación en
PVC color verde/amarillo y responderán a las normas IRAM tipo Afumex LS0H. La tensión nominal de servicio
entre fases no será menor a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el
conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2.
Conductores en columnas montantes
En montantes abiertas
Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma
IEC 60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de
paso entre diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo
menos equivalente a la del material desalojado en la construcción del pleno.
En montantes cerradas
En montante eléctrica de fuerza motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos
impuestos por la AEA en referencia a montantes cerradas.
Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b), el cual indica:
Las columnas montantes se consideran cerradas cuando:
Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o
igual a la del local donde está situada la envolvente, y con un grado de protección no inferior a IP 54, que
contenga a las canalizaciones abiertas. El cerramiento poseerá tapas de registro o inspección con sellos
adecuados para asegurar el mantenimiento del grado de protección requerido contra el fuego.
Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores trabajando en una
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montante cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta.
Serán marca tipo Prysmian o calidad superior.
Cables tipo taller
Cuando deban emplearse cables del tipo taller, los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior),
y de las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca tipo Pirelli modelo
TPR Ecoplus.
Terminales
Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6
mm2, se instalarán terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados. De 10 mm2 en adelante, se instalarán
terminales de cobre estañado tipo SCC. El área de identación de estos terminales se cubrirá con spaghetti termo
contraíble doble.
Borneras
La transición entre conductores tipo subterráneo y de simple aislación, se hará instalando al efecto borneras
componibles acordes a los cables a empalmar.
Todo cable de sección mayor a 4mm2, indefectiblemente deberá ser conectado con borneras, no permitiéndose
el empalme por simple retorcedura y cinta aisladora.
Llaves de efecto y tomacorrientes
Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas
IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156.
Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca SICA Life o similar, a elección de la Dirección de Obra.
Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos por tomacorriente que
permitan el uso de fichas de tres polos de 10Amp. Las llaves tendrán neón de presencia de tensión. Las alturas
de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la Dirección de Obra. En los locales (baños, cocinas,
hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de
piedras naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El Oferente deberá
informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse, de manera de que sea compatible con el toma
elegido.
Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes Jack o fichas
de la misma marca y modelo que los de instalación eléctrica.
Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños.
Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y
tomacorriente.
Bandejas portacables
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Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo auto protegido, con cubierta dura de
PVC. Los tramos rectos serán de 3,00m de longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos
especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y
proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose adaptaciones improvisadas en las instalaciones.
El Oferente proveerá y montará las bandejas porta cables indicadas en planos, adecuando el trazado a las
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las instalaciones. La provisión incluirá
las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo con los croquis, detalles y muestras que el Oferente
presentará a la Dirección de Obra para su aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble
decapado y cincado electrolito, del tipo "Zincgrip", tipo marca Casiba, Samet o equivalente, con todos sus
accesorios con los anchos indicados en planos.
Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m, antes y después de cada derivación. Las ménsulas se
tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos según corresponda, y en caso de
estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado.
Los empalmes entre el cable tipo autoprotegido tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000
embutido en cañería, deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de
borneras de conexión. Sobre bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo autoprotegido.
No se admitirá el tendido de cables tipo simple aislación.
En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad
eléctrica, se deberá asegurar la misma por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de
mm2 como mínimo, entre los dos tramos en cuestión el chicote de conductor tendrá en sus extremos terminales
de conexión a presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser
accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección.
Cuando corran a la intemperie contarán con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin
excepción.
Bandejas para ramales de potencia
El Oferente proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las
posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera, construidas
en chapa de hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de
diseño y sección suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar
flechas notables, ni deformaciones permanentes. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble
decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca tipo Casiba, Samet o equivalente, con todos sus
accesorios, largos de 3,00m, ala de 64 o 92mm según sean las necesidades.
En todos los casos, correrán a las distancias reglamentarias en relación con las instalaciones de los fluidos
(gaseosos y líquidos). Cuando esto no sea posible, se interpondrá una barrera mecánica que impida que los
fluidos agredan químicamente a los cables.
Bandejas para circuitos de iluminación y tomacorrientes
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Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de
fabricación standard en chapa de acero doble decapado y cincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca tipo
Casiba, Samet o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m, ala de 50mm. Toda bandeja que
contenga ramales autoprotegidos de más de 4mm2 de sección será tipo escalera sin excepción, por más que no
se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar contemplado en la oferta del Oferente.
Bandejas para corrientes débiles
Deberán ser de chapa ciega con separadores. En ellas, los conductores se separarán a una distancia entre sí igual
al diámetro de estos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se
soportarán, como mínimo cada 1,50m, antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo
largo de todo su trayecto, de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede
debidamente separado. Estas divisiones no figuran en planos, pero forman parte de la instalación.
Zocaloducto técnico
Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca tipo S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará
mediante un calado en el fondo del perfil extrudido, coincidente con caja rectangular embutida en la pared
donde se fija esta canalización. Se instalarán con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores,
tapas finales, salidas para tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma
RJ 45, etc.). El tendido de cables se realizará de la siguiente manera.
Canal superior para electricidad
Canal medio para telefonía
Canal inferior para sistemas
Conductos bajo piso (CBP)
Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x
70mm cada conducto.
Los tramos rectos contarán con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para
acometer a los periscopios, sin presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores.
Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación.
Contará con tornillos niveladores.
Tendrán una altura máxima de 55 mm.
Cajas porta mecanismo: Ídem a las cajas de pase, pero contarán además con la posibilidad de alojar elementos
de salida en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma
ejerza presión sobre los conductores de salida.
Serán normalizados con el correspondiente sello IRAM, quedando prohibida la construcción artesanal de los
mismos. Lo mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto.
La transición entre pisoducto y cielorraso, se realizará con cajas de transición instaladas en tabiques y vinculadas
a los canales de piso por medio de cañerías de 2”. Una caja por cada tipo de tensión y tipo de servicio de
corrientes débiles.
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Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos.
Serán marca tipo Indico, Ackermann o calidad superior.
Cajas para piso técnico elevado
Deberán contar con una caja porta mecanismos que admita los receptáculos de cada tipo de puesto la tapa será
abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores
de salida.
S=16110.2.2

UNIDADES PREFABRICADAS

No se aplica.
S=16110.2.3

EQUIPOS

No se aplica.
PARTE 3 EJECUCIÓN
S=16110.3.1

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cañerías
Generalidades
Las medidas de diámetros serán de acuerdo con lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las
reglamentaciones, siendo el diámetro mínimo de cañería a utilizar de 3/4".
Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas in situ mediante máquina dobladora.
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida, cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema
sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente
taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de los trabajos.
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán ser colocados antes de pasar los
conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario
empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará
en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica.
En los tramos de cañerías mayores a 9,00m, se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los
conductores y el retiro de estos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o
derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio
mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño,
ni tener ángulos menores de 90ºC.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá
contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior.
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Cañerías embutidas
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques de roca de yeso,
muros, losas, etc. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los
muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida por las normas. En todos los casos, las
canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con
morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo.
Cañerías interiores a la vista
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero no a la intemperie. Las cañerías
se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas "C" tipo
Jover o equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo
Pef, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño,
serán tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso
de estructuras metálicas, se sujetarán mediante grapas especiales construidas de acuerdo con el tipo de
estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños.
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Dirección
de Obra. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla. No se admite bajo ningún
concepto la utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar
provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando
la perfecta continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a
ambos lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán utilizando:
Varillas roscadas cincadas de diámetro 5/16”

para vincular soportes de caños con losas y/o Eº metálicas.

Anclas (brocas) de 5/16”

para fijar las varillas roscadas a las losas.

Cañerías en locales con cielorrasos
Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm, la instalación podrá ser en
losa o sujeta de la losa.
Para los locales donde la diferencia sea mayor, indefectiblemente se bajará la instalación a nivel de cielorraso, a
efectos de facilitar su futuro acceso o reparación.
El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista.
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso.
Cañerías a la intemperie
Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas "C" tipo
Jover o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de
los caños.
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Cuando una cañería se monte a la vista, parte en interior y parte a la intemperie, se instalará 1 (una) caja de
paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de hierro semipesado y hierro
galvanizado. No se aceptará caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo.
En cañeros
Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de
10kg/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y
enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de
4,00 a 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase.
Los diámetros y espesores estarán de acuerdo con la siguiente tabla:
Diámetro exterior (mm) Espesor (mm)
20

1.0

25

1.2

32

1.6

40

2.0

50

2.4

63

3.0

75

3.6

90

4.3

110

5.3

125

6.0

140

6.7

160

7.7

Conductores
Generalidades
Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los
conductores serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en el centro de trabajo en
envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras instalaciones o de rollos incompletos.
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En el centro de trabajo, los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables
cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado
calor o humedad.
Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán
en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de tabiques y/o cielorrasos de roca de
yeso, o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se sondearán
las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá.
El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados,
pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya
sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos
dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando
un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o
tensiones bajo servicio normal
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante
conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán
aisladas con cinta de PVC, en forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los
conductores, en todos los casos no deberán ocupar más del 35% de la superficie interna del caño que los
contenga.
Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán
los siguientes colores de aislación:
Fase R color marrón
Fase S color negro
Fase T color rojo
Neutro color celeste
Retornos

color blanco.

Protección

bicolor verde-amarillo (tierra aislada)

Presencia de tensión
S=16110.3.2

Color blanco y color naranja

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Sellado de pases
Todos los pases, como así las entradas y salidas a los locales eléctricos, se sellarán con espuma ignifuga, y será
de igual manera para los huecos montante.
S=16110.3.3

CALIFICACIÓN DE OFERENTES
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No se aplica.
S=16110.3.4

RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

No se aplica.
DIVISIÓN 16000: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SECCIÓN 16200: Corrientes Débiles
PARTE 1 GENERAL
S=16200.1.1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de
materiales y mano de obra para la ejecución de la instalación de corrientes débiles, conforme a lo establecido
complementariamente en el presente Pliego y los planos.
1. OBJETO.
El objeto de esta licitación es ejecutar el conexionado de fibra óptica que del al Segundo piso del edificio de
Yapeyú 2068. El oferente deberá proveer la mano de obra y materiales para el alcance de suministro instalación
y puesta en marcha de cableado estructurado, racks, patch paneles, switches, organizadores, alimentación
eléctrica del equipamiento activo, módulos de RJ45 al pie del puesto, fibra óptica de interconexión de racks, etc
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
Existencia
El edificio es existente, actualmente cuenta con una red, en función, de cableado estructurado y telefonía, la
misma permanecerá totalmente activa en el estado que se encuentra, siendo alcance del presente llamado a
licitación, la incorporación de nuevos puntos conectividad. Por lo cual se deberá proveer e instalar la totalidad
de puestos trabajos y equipos activos, que se indican en la presente especificación, siendo la misma puesta en
marcha y conectada a la existente desde el nodo de conexión existente.
Calidades tipo:
Switch D LINK DGS-3120-24PC . Alternativas HP/ Aruba contengan Managment por SSH (modelo a aprobar por la
Dirección de Obra)
AP UniFi AC Pro AP UAP-AC-PRO con adaptador POE
Teléfono IP Grandstream Gxp 1625
Transceiver MonoModo D-Link DEM-310GT 1Gbps FullDuplex LC/LC connectors (Para switch D-Link)
Transceiver MultiModo D-Link DEM-311GT 1Gbps FullDuplex LC/LC connectors (Para switch D-Link)
Cables y Jack RJ45: UTP CAT6 - AMP-FURUKAWA-HELLERMANN TYTON
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Fibra: Multimodo SM 9/125 OS1 8F
DESARROLLO
A continuación, se caracteriza las generalidades de la situación actual de las instalaciones existentes, a fin de ser
utilizadas como información complementaria de la que el Oferente deberá relevar durante las visitas al Edificio
e instalaciones, previas a la presentación de la correspondiente oferta.
Montantes Verticales
Los montantes verticales, se han generado por medio de pases de losas, cubiertas con falsas columnas
(mochetas Durlock) que permiten pasar piso a piso.
Actualmente las montantes están compuestas por dos caños metálicos, los cuales se encuentran saturados, el
oferente deberá cotizar la instalación de un caño adicional, para el tendido de fibras ópticas, que unirán los
nuevos racks.
Rack principal existente
En el primer piso se encuentran los Servers que dan alimentación a la totalidad del cableado estructurado en
servicio. Desde aquí partirán las fibras ópticas a cada nuevo rack a proveer e instalar en cada semi planta del
resto del edificio.

Sistema de distribución horizontal existente
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Actualmente el Edificio cuenta con sistema hibrido de canalizaciones embutidas en mampostería, cable canales,
tendidos sobre cielorrasos.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS
Relevamiento
Los trabajos comienzan con realización de un relevamiento minucioso de las canalizaciones existentes, para
poder indicar en la correspondiente ingeniería ejecutiva, su reutilización parcial, así como, para proyectar el
tendido de las nuevas que resultaran necesarias para materializar el tendido de los nuevos puestos de trabajo.
La posición de los nuevos racks será acordada con la Direccion de obra (DO), en la fase de redacción de la
ingeniería ejecutiva.
Instalaciones Existentes
Todas las instalaciones existentes permanecerán en funcionamiento, tal cual se encuentran actualmente,
debiendo proveer e instalar todas las canalizaciones y cableados que sean necesarios para dar servicio a los
nuevos puestos de trabajo que se proveerán e instalarán.
Se podrán reutilizar las canalizaciones existentes que tengan suficiente capacidad de conducir los nuevos cables
que se requieran instalar para esta etapa. No se admitirá el uso de canalizaciones existentes si no cuentan con
el espacio necesario.
Nuevas canalizaciones
En planos adjuntos se indican los recorridos de nuevos zocaloductos, que se deberán proveer e instalar, para el
caso de pases por puertas o aberturas, se procederá con el mismo por la línea de pared en unión con cielorraso.
Se proveerá e instalaran las canalizaciones verticales y horizontales, que resulten necesarias, para acometer a
los puestos indicados en planos.
Las mismas serán ejecutadas con canales de PVC LS0H, de medidas no menor a 10x5cm, con 2 vías de separación.
Horizontalmente se conectarán las canalizaciones de pared, de distribución de puestos, con las correspondiente
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troncales que conectan las mismas con el semi rack de piso, se podrá plantear un tendido por sobre cielorraso,
apuntando a bajadas perimetrales de cada ambiente.
Típico de diseño
Como concepto de diseño de las instalaciones y necesidades de instalación de nuevos puestos de trabajos, se
indica el siguiente ejemplo.
-

2bocas por puestos de trabajo (escritorio)

-

2 bocas por impresora

Criterio de cómputo:
10 puestos de trabajo= 20
bocas
1 despacho= 2 bocas
1 impresora= 2 bocas
1 teléfono= 1 boca
Materiales y mano de obra
Materiales: cable estructurado, UTP categoría 6, switches, patchera, módulos RJ45, maxicanal
Criterio de cómputo de racks
●

2 por piso, ubicados al frente y contrafrente

●

Armario de distribución (server) en 1er piso

Cajas de acometida
En cada puesto de trabajo indicado en plano, proveerá e instalará una caja de 10x5cm de la misma marca y apto
para instalación en el canal de PVC indicado en el punto anterior.
Módulos de conexión
En cada caja se proveerán e instalarán 2 módulos RJ45 aptos para UTP CATEGORÍA 6 o superior, completos, con
bastidor, fase plate y marco. El marco contara con porta identificador de numero de puesto.
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Cableado estructurado entre rack de semipiso- rack de distribución
Desde cada puesto se procederá con el suministro e instalación de un cable UTP CATEGORÍA 6 A, con origen en
RJ45 y destino pacth panel de rack de semi piso. El mismo queda certificado al finalizar su instalación.
Racks de semipiso
Por cada planta se proveerá e instalará un mini rack, apto para alojar el equipamiento activo y pasivo que
resultará de la correspondiente ingeniería ejecutiva.
Como mínimo el mini rack tendrá 15 unidades rack.
Generalidades
Cableado por fibra de cada Mini Rack a el armario de distribución en conjunto con dos cables UTP CATEGORÍA 6A
Cada oficina con Mini Rack será-Cableado Horizontal interno de cobre (Cable UTP CATEGORIA 6)
La fibra óptica multimodo que va de cada mini rack al armario de distribución deberá ser SM 9/125 OS1 8F.
Se deberán proveer, instalar y probar la fibra óptica a tender, la que estará terminada en sus correspondientes
conectores y bandeja en cada extremo, y llegarán a los minis racks respectivos de cada oficina, de pachera de
fibra en mini rack a pachera de fibra en armario de distribución con los pachcord correspondientes al switch de
fibra.
La fibra óptica multimodo deberá ser SM 9/125 OS1 8F apta para ductos. Los ductos deberán colocarlos en el
caso de que no se encuentren físicamente.
Los conectores a utilizar serán de tipo cupler monomodo LC Fibra en pachera y patch LC/LC marca Amp-tyco o
similar de igual o mayor calidad.
Las fibras a utilizar en los cables serán de 8 hilos como mínimo. Cada fibra óptica individual debe ser terminada
en sus dos extremos con conectores LC. Dichos conectores estarán provistos de cubierta contra polvo. Los
conectores, el material de curado, los dispositivos necesarios para el curado y los acopladores para empalmes
de conectores LC deberán ser de la misma marca. Los cables de fibra óptica se conectarán, en cada mini rack, a
una caja de interconexión de fibras con capacidad para fijar y empalmar tantos hilos como requiera cada
terminación con un mínimo de 8 fibras individuales mediante empalmadoras LC. Se deberá respetar
rigurosamente el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante de la fibra (Rc=20xDc / Rc=Radio
Curvatura / Dc=Diámetro externo de vaina de aislamiento.). La fibra óptica deberá ser anti-roedor. A su vez,
deberán pasar por el mismo ducto, dos cables UTP CATEGORÍA 6A que van entre Mini Rack a el armario de
distribución.
Cada access point deberán estar ubicados en cada oficina, frente y contrafrente, en el techo, debiendo cubrir el
total de cada piso. Cabe aclarar que el resto de los access point que ya se encuentran en la sede deberá cumplir
con el mismo requisito.
Cada mini rack, deberá estar ubicado en cada oficina de acuerdo con el cableado horizontal, vertical de Fibra y
los montantes correspondientes. Las ubicaciones serán propuestas por el Oferente y aprobadas por la DO. Los
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mismos deberán contener los switches, pacheras, canal de tensión y ordenador de cables correspondientes a la
cantidad de bocas de cada oficina.
Se deberán realizar el cableado horizontal de cada oficina acorde al plano correspondiente de segundo piso,
frente y contrafrente, que deberá contener dos minirack de 15U con los switches correspondientemente, acorde
a las bocas que se necesiten. Además, en cada oficina se deberán colocar al menos una boca en el techo para
colocar los access point. Las ubicaciones serán propuestas por el Oferente y aprobadas por la DO.
El cableado horizontal de cada oficina, deben ser con cable UTP CATEGORÍA 6, colocado en maxicanal con fase
plate de dos bocas por cada puesto de trabajo, que llegara a la pachera del minirack por cada oficina.

3. PLANOS para cómputo y presupuesto.
En las siguientes imágenes se indican las posiciones del lay out de puestos de trabajos, para poder servir como
guía de cómputo y presupuesto.

PLANILLA DE COTIZACION.
Se solicita al Oferente completar la planilla de cómputo y presupuesto con lo siguiente:

RENGLÓN 1 -Cotización en pesos
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RENGLÓN 2 -Cotización en dólares

ES CONDICIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN COTIZAR LOS DOS RENGLONES
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S=16200.1.2

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos de los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, planos de
los trabajos ejecutados y demás documentos contractuales.
S=16200.1.3

CONDICIONES DE DISEÑO

Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EL Oferente y su responsable técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del
cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones, con el carácter de proyectista y ejecutor de las
instalaciones eléctricas. Por lo tanto, serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes,
atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.
S=16200.1.4

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Oferente entregará para su aprobación, conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones, los planos, planillas y
demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.
Documentación para gestiones
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Documentación de trabajos ejecutados
Al inicio de los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Durante la ejecución de los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Al finalizar los trabajos
Ídem Sección INSTALACIÓN ELÉCTRICA
S=16200.1.5

GARANTÍA DE CALIDAD

El Oferente garantizará la calidad de los trabajos ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Oferente entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas de
acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y condiciones Particulares. Durante ese lapso, deberá subsanar a su
cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de
fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la recepción de los trabajos
ejecutados.
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S=16200.1.6

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Todos los materiales entrarán en el predio y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad.
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la ejecución.
S=16200.1.7

MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica.
S=16200.1.8

PRECAUCIONES

No se aplica.
PARTE 2 PRODUCTOS
S=16200.2.1

MATERIALES

Cables aceptados
Condiciones de evacuación ante un siniestro: BD1
Los cableados en función a las canalizaciones admitidas y a la clasificación de las condiciones de evacuación,
serán las admitidas
por la norma para esta situación, a
saber:

S=16200.2.2

UNIDADES PREFABRICADAS

No se aplica.
S=16200.2.3

EQUIPOS

PARTE 3 EJECUCIÓN
S=16200.3.1

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Telefonía externa
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio.
Esta instalación tendrá acometidas al edificio desde el frente, fondo y azotea.
Se deberán dejar las canalizaciones completas de acuerdo al CNT, para que cualquier empresa prestadora del
servicio telefónico pueda realizar los cableados y dar servicio a los usuarios.
38

La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior. El alcance será hasta la
central telefónica.
Sistema de TV Por Cable /Aire
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del servicio.
Se dejarán las canalizaciones para que el edificio pueda recibir los servicios de TV por aire (tipo Direct TV, etc.) y
TV por cable (tipo Cablevisión, Telecentro, etc.), ambos en forma corporativa. Se dejará desde las montantes
previstas a esos efectos. La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior.
No se cableará este servicio.
Internet
Las canalizaciones deberán estar en un total acuerdo a los requerimientos de la empresa prestataria del
servicio. La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior.
Telefonía interna
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior.
Sistema de detección y aviso de incendio
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
No se aceptará el uso de bandejas porta cables, debiendo hacerse los tendidos con caño de hierro.
La canalización mínima admitida para este sistema será RL 19/17.
Sistema de CCTV
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
Se preverán dos canalizaciones independientes, una para señal y otra para energía. La canalización mínima
admitida para este sistema será RL 22/20.
Control de accesos
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior.
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Sonido
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior.
Control de intrusión
Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado
como guía.
La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior.
Detectores de nivel
Los flotantes serán bocha tipo Flygt de Hubermansa o equivalente, uno para la cisterna y uno para el tanque de
terraza. El Oferente regulará los flotantes del tanque.
Energía para sistemas de corrientes débiles
Se proveerá alimentación de energía a las centrales de los sistemas de corrientes débiles, como también a los
equipos distribuidos que así lo requieran, se proveerá para ello un tablero de sistemas de corrientes débiles con
el correspondiente equipamiento, además las canalizaciones y cableados hasta acometer a cada equipo a través
de tomacorrientes o la forma de conexión requerida por cada equipo.
Las reales necesidades de energía en cada punto las determinará el proveedor de corrientes débiles en su
ingeniería ejecutiva.
Canalizaciones
Salvo indicación en contrario, serán válidos los mismos lineamientos que para las canalizaciones de las
instalaciones eléctricas. Las bandejas portacables siempre llevarán tapa, aunque la misma no figure en planos o
planillas de cómputos, por lo que se considerará incluida y será solicitada. Para el caso de que más de un sistema
de corrientes débiles circule por la bandeja, deberá colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque
la misma no figure en planos o en planillas.
Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según corresponda para cada
caso.
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega.
Se proveerán e instalarán las canalizaciones necesarias, para permitir el acceso con telecomunicaciones al
edificio, y vinculado hasta línea municipal, en punto a definir por la empresa prestataria del servicio.
Circuitos eléctricos
Iluminación
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Desde el tablero saldrán por una bandeja portacables con cables de doble aislación, luego para llegar a las bocas,
realizarán una transición a través de caja con borneras, saliendo con canalizaciones y cables de simple aislación.
Tomacorrientes
Sera de idéntica manera que los circuitos de iluminación.
Puestos de trabajo
La alimentación será con caños y caja bajo piso/pisoductos/piso técnico elevado, las tapas serán transitables, las
salidas serán con periscopios o cajas portamencanismo.
Aire Acondicionado
Unidad condensadora
En caso de ser provista los mismos trabajos, se dejará alimentación a la misma, si no fuera provista, se deberá
dejar una caja con borneras.
Unidad evaporadora
En caso de llevar alimentación, se dejarán en coincidencia con los TUE.
En caso de requerirse la vinculación entre ambas unidades, se deberá realizar por medio de cable de doble
aislación de 2x4+T para fuerza y 4x1,5mm2 para comando entre unidades.
Puestos de trabajo
Configuración
El estándar de puestos de trabajo responderá a las siguientes especificaciones:

Canalizaciones
Se deberá considerar como mínimo las siguientes canalizaciones para las acometidas a los puestos:
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Energía normal / emergencia, caño de 3/4”
Energía estabilizada / UPS, caño de ¾”
Telefonía: caño de 1”, hasta 4 puestos
Datos: caño de 1” , hasta 4 puestos
Los cableados serán:
- Energía Normal / emergencia: 2 x 2,5 + T 2,5 (V/A).
- Energía estabilizada UPS: 2 x 2,5 + T 2,5 (B).
- Datos: UTP6
- Telefonía: UTP6
El Oferente eléctrico deberá proveer los bastidores multifunción para cada puesto de datos.
El faceplate será provisto por el Oferente del cableado estructurado.
Forma de Instalación
Los tipos de puestos se configurarán según donde sean instalados:

Requisitos mínimos para los locales
Salas de reuniones:
Prever una canalización de 2” entre el proyector y la mesada, a efectos de poder realizar el cableado de datos.
Prever una boca para detección de CO. En cada sala de reunión / auditorio / aula o sala de capacitación /
Microcine, etc.
S=16200.3.2

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica.
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