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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC  

Avda. Valparaíso S/N 

Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse con Gabriela Varela vía E-mail a 

gabriela.varela@unc.edu.ar con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar   

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS OFICIALES 

Toda la obra deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los códigos, 

ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal. 

 

NORMAS TECNICAS 

Serán de aplicación para dimensionamiento construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las 

normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT e INAME 

para industrias farmacéuticas. 

1.4. Garantía 

 El Contratista garantizará el bien por el término de un año a partir de la Recepción Provisoria, luego 

de transcurrido el mismo se hará la Recepción Definitiva. 

 Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al oferente, será resuelto por este; efectuando 

los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios.  

 A partir de la firma del acta de recepción Provisoria de la obra, tras la puesta en marcha conforme, 

incluyendo entrega completa de documentación, y por el término de doce (12) meses comenzará a regir el 

periodo de garantía sobre todos los elementos componentes del sistema y de la instalación como conjunto, 

siendo responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier 

elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano 

de obra sin costo adicional para el comitente. 

1.5. Mantenimiento Preventivo 

 Mientras dure el periodo de garantía, será responsabilidad del oferente, tomar a su cargo las tareas 

de mantenimiento preventivo y correctivo con la provisión de repuestos e insumos que correspondan sin 

costo adicional. 

 Las tareas de mantenimiento preventivo se ejecutarán en un todo de acuerdo al Plan oportunamente 

presentado y que mereciera la aprobación del Laboratorio de Hemoderivados. 

Además corresponderá la entrega de manuales de operación y de mantenimiento de todos y cada uno de 

los elementos componentes del sistema, adjuntando una nómina de repuestos necesarios por el término de 

veinticuatro (24) meses, indicando sus características técnicas, número de parte del fabricante y sitios 

posibles para su adquisición por parte del usuario una vez concluido el término de garantía y cuando el 

sistema haya sido recibido en forma definitiva, doce (12) meses después de la Recepción Provisoria. 

mailto:gabriela.varela@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
mailto:grisel.gomez@unc.edu.ar
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 Queda expresamente indicado que todas las tareas inherentes al mantenimiento preventivo serán 

registradas en las correspondientes planillas de inspección donde se detallará la frecuencia de las tareas y 

los resultados de la inspección. 

  

 El proveedor debe contar con servicio técnico en Córdoba, Argentina. 
 

 

 

 

  

NOTA: 

Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 
Se solicita junto a la oferta económica, referencias comerciales y de al menos cinco instalaciones 

similares al presente, en Argentina, Mercosur, USA o UE. 
La Dirección de Planta del Laboratorio de Hemoderivados podrá solicitar documentación o visitas a 

plantas que sean indicadas como referencia de trabajos similares. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

La presente licitación tiene como objetivo la provisión de una unidad sanitaria de extracción de plasma 

móvil bajo el concepto “llave en mano”, que cumplimente con las exigencias de la Ley de sangre 22990 y las 

leyes de tránsito aplicables para poder trasladar el mismo dentro de la República Argentina. 

2.2. Alcance 

El proyecto incluye los siguientes apartados, bajo concepto “llave en mano”: 

- Replanteo, construcción, montaje, instalación y prueba. 

- Chasis 

- Carrozado  

- Mobiliario 

- Equipamiento (2 heladeras, sistema de audio, 6 pantallas interactivas, 2 Smart TV, 3 Aires 

Acondicionados, iluminación, entre otros). 

- Grupo electrógeno 

- Documentación general y habilitante. 

- Service/Mantenimiento por periodo establecido en garantía. 

 

Quedan fuera del alcance los siguientes ítems: 

- Sillones de extracción, 

- Procesadores celulares, 

- Ultrafreezer, 

- Equipamiento informático (notebooks, impresoras y lectores de código de barra). 

 

Límites del Suministro:  

 

➢ A cargo del oferente:  

 

El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo:  

- Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en este 

requerimiento técnico.  

- Documentación del equipamiento completo.  

- Personal para el replanteo, construcción, montaje, instalación y prueba. 

- Personal para la supervisión del montaje, instalación y prueba (costos de viaje y estadía incluidos).  

 

➢ A cargo del cliente: 

 

- Suministro del equipamiento específico que se excluyen en el alcance, tales como sillones de 

extracción, procesadores celulares, ultrafreezer, equipamiento informático, etc., los cuales serán 

provistos por el Laboratorio de Hemoderivados (ver tabla del inciso 3.4.6).  
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El oferente podrá realizar propuestas de mejora o sugerencias de cambios al presentar la oferta, 

siempre y cuando tengan el fin de mejorar el diseño planteado o cumplimentar leyes y normativas, teniendo 

en cuenta el uso previsto. 

3.1. Replanteo y Verificación de Medidas 

Previo a la iniciación de trabajos, el Contratista realizará el replanteo del proyecto a efectos de adecuar 

las previsiones tenidas en cuenta. Además, se realizará una reunión con la Inspección del Laboratorio de 

Hemoderivados UNC a fin de definir el cronograma de trabajo. 

Al plano de replanteo lo ejecutará el oferente en base a los planos que se listan en este inciso y deberá 

presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las 

operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado 

en los planos oficiales. Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá solicitar la aprobación del 

trabajo de replanteo realizado a la Inspección asignada por el Laboratorio de Hemoderivados UNC. Lo 

consignado en éstos no exime al Contratista de verificación directa en el lugar o la consulta de cualquier 

información que pudiera estar omitiéndose en el presente requisito técnico. 

A continuación, se listan los planos para realizar el replanteo y verificación de medidas: 

● Plano 01-03 – Unidad sanitaria para extracción de plasma 

● Plano 02-03 – Vista exterior de unidad sanitaria  

● Plano 03-03 – Electricidad e iluminación 

En todos los casos, antes de iniciar cualquier trabajo que signifique una variación con respecto al 

trazado original aprobado, se deberá contar con la correspondiente aprobación escrita de la Inspección del 

Laboratorio de Hemoderivados UNC. 

3.2. Generalidades de la Unidad Sanitaria 

La Unidad Sanitaria debe contar con LCM (Licencia para Configuración de Modelo), otorgada por el 

Ministerio de Industria de la Nación, lo que significa que son aptos para patentar, asegurar y circular 

legalmente en la vía pública, acorde a ley de tránsito vigente 24.449 y Decreto 32/2018. 

Iluminación 

Sistema de iluminación interior y exterior mediante luces de LED en todo de acuerdo a la legislación 

vial vigente (luces traseras, stop, retroceso, bandas reflectantes, luces de posición de laterales, etc.). 

 

Circuito Eléctrico  

Grado de electrificación mínima en 220 VAC en acuerdo con la normativa de aplicación vigente.  

Canalización embutida, conductores normalizados llaves de uso domiciliario.  

Circuitos separados para iluminación, tomas y aire acondicionado.  

Tablero general con protecciones termo magnéticas, interruptor diferencial y puesta a tierra. 

Conductor PE en todas las bocas de uso. 

Acometida para suministro de línea exterior y de grupo electrógeno (funcionamiento autónomo). 

Iluminación por medio de luminarias de LED. 

Luces de emergencia sobre puertas de acceso lateral. 

 



 

 

Registro 
LH-DP-IP-G-001-R2 

N° Versión: 001 

Fecha de vigencia: 03/01/19 

REQUERIMIENTO TÉCNICO LH-DP-RT-017/2019 
Página 8 de 17 UNIDAD SANITARIA PARA EXTRACCION DE PLASMA 

 

 

Elabora: F. Bianchini Revisa: C. Moya; C. Trecco Aprueba: R. Kedikian 
 

 

 

3.3. Características del Semi Remolque 

Largo exterior: entre 13m a 15m. 

Ancho exterior: 2,60m. 

 

Cubiertas 

Nueve llantas a disco o artilleras de 8.25”x 22,5” para cubiertas sin cámara. 

Nueve cubiertas 295-80-R-22,5 y tapas cubrerruedas. 

Un auxilio 

 

Frenos 

Frenos ABS 

Bomba de freno inercial / hidráulico a disco ventilado 

Sistema de Freno a aire con bloqueo de seguridad. Sistemas de acople de aire frenos tipo Triler DM 

46 – DM 46-B. 

De 8” en todos los ejes con sistema Spring Brake. 

 

Eje Trasero: 

Chasis playo de 2 ejes con acople a bocha 

Doble eje trasero con cubiertas duales, suspensiones neumáticas,  

DOS EJES con rodamientos gemelos 518445 lubricados en baño de aceite. 

Sistema de suspensión: neumática 

 

Tren retráctil para permitir el desacople del vehículo tractor. 

VIGAS: Ensambladas de sección doble te, construidas en hierro SAE 1010. 

TELERAS: transversales y longitudinales metálicas en chapa 3/16”. 

FALDONES: En chapa 1/8” con refuerzos en chapa 3/16” 

PORTA auxilio doble. 

CAJON de herramientas. 

GUARDAFANGOS con gomas barreras - guardabarros americanos 

PINTURA: Con sistema de fosfatizado, antióxido y esmalte sintético color gris oscuro / negro. 

SISTEMA DE NIVELACIÓN electrohidráulico con control independiente de cuatro patas de apoyo que 

permiten nivelar y estabilizar el módulo independientemente de las características del suelo. Pata de 

apoyo tipo cricket. 

Número VIN (Vehicle Identification Number) grabado en el chasis. 

Paneles exteriores de fibra, detalles de terminación con chapa aluminio americana diamond plate, 

forrado interior de paredes en plástico fibra de vidrio reforzado (PFVR) y piso vinílico. 

3.4. Características del Furgón 

Las características constructivas de la unidad móvil deben ser especialmente adaptadas y diseñadas 

para proporcionar un ambiente cómodo y seguro de trabajo, una estética agradable y la solidez suficiente 

para permitir desplazamiento de la unidad sin que el equipamiento instalado en la misma sufra daño alguno, 

NOTA: 

La unidad no será apta para la ocupación de personas durante el traslado de la unidad, es decir que 

durante el movimiento de la unidad sanitaria la misma deberá estar liberada de personas.  
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y a la vez asegurar una larga vida útil. 

La unidad móvil consiste en un semirremolque y se compondrá de los siguientes ambientes: 

✔ Dos consultorios privados de consulta (ver inciso 3.4.1), 

✔ Una sala que contenga los siguientes sectores:  

o Sector para extracción de plasma (ver inciso 3.4.2),  

o Sector operativo (ver inciso 3.4.3), 

o Sector de refrigerio (ver inciso 3.4.4),  

✔ Un baño (ver inciso 3.4.5), y  

✔ Una sala de máquinas (ver inciso 3.4.6).  

El furgón tendrá las siguientes características: 

- Doble puerta exterior (delantera y trasera) con provisión de rampa o escalera con 
antideslizante y pasamanos desmontables, con una pendiente acorde a la reglamentación en 
espacios públicos. Apertura a través de fluido hidráulico procedente de una bomba accionada 
por un motor eléctrico. 

- Puertas interiores corredizas con marco para ingreso y egreso (incluye policarbonato alveolar 
de 6 mm incoloro). 

- Puertas de abrir de una hoja (tres unidades: consultorios y baño) con sus correspondientes 
bisagras, felpas de nylon para contacto, picaporte, cerradura. Medidas: 0,75 x 2,05 m x 70 mm 
de espesor. 

- Aislación térmica y acústica en piso, techo y laterales. 

- Revestimiento sanitario, de fácil limpieza y descontaminación. 

- Piso vinílico antideslizante, que permita el paso continuo de personas, de fácil lavado y 

desinfección sin dañarlo, con zócalo sanitario de al menos 50 mm y que tolere el derrame de 

material peligroso.  

- Toldo extensible según se indica en plano, que cubre la zona de recepción/espera (Ver en 

plano). 

- Alacenas para guardado de elementos. 

- Climatización por medio de equipos de aire frío/calor. 

- Sistema de rampa para el acceso de personas con movilidad reducida. 

 

3.4.1. Consultorios 

Cada consultorio será un recinto cerrado con puerta, que permita privacidad y confidencialidad, 

equipado con un escritorio, una repisa y dos asientos (para médico y donante). Los asientos de consultorios 

serán provistos por el contratista. Además, cada consultorio deberá proveer un perchero para colgar 

camperas y carteras. Con perforaciones en repisa para cables de impresoras. 

El espacio debe contener tomacorrientes y estantes suficientes para colocar los siguientes elementos 

en el lugar: Notebook o computadora, impresora, tensiómetro, oxímetro de pulso, balanza personal. Estos 

elementos no se incluyen en la presente licitación.  

NOTA: 

Todo el equipamiento, mobiliario y elementos adicionales deben contar con sus correspondientes 

sistemas de fijación y trabas mecánicas requeridas para operar sobre la unidad móvil y evitar su 

desplazamiento durante el traslado de la unidad. 
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Un escritorio de aproximadamente 50x70x80cm (ancho*largo*alto) de MDF 18mm cantos ABS, con un 

cajón de 40x50x10 cm (ancho*largo*alto) con cerradura. Color blanco, con fijación a pared. 

Una repisa de 20x50x50 cm (ancho*largo*alto) que estará ubicada a partir de 1,20 m del piso. La 

misma tendrá un estante que se colocará a 20 cm de la base. 

Cada consultorio tendrá una ventana corrediza con marcos de aluminio, cristales templados 

tonalizados de 4mm, con persiana metálica rebatible con amortiguación a gas y lámina para control solar. 

Deberán incluir tela mosquitera. Medidas aproximadas 55x75cm. 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  

Este sector incluirá un aire acondicionado frío/calor inverter capaz de mantener la temperatura a 25°C 

en ambos consultorios durante todo el año (verano e invierno). En lo posible, deberá ser una única unidad 

que alimente mediante difusores el aire en ambos consultorios. El proveedor deberá realizar el cálculo para 

cumplir con los requisitos de temperatura de los consultorios. Se recomienda tipo vrf adecuado con 3 

unidades Split como mínimo, de manera que la central de condensadores se ubique en la parte alta del tráiler, 

lado tanque de agua. Los cálculos de capacidad son responsabilidad del proveedor, en base a la aislación y 

el volumen del tráiler. Ver inciso 3.4.6. 

3.4.2. Sector de Extracción de Plasma 

El sector de extracción de plasma debe ser un espacio confortable que permita la libre circulación del 

personal. Debe permitir ubicar 6 (seis) sillones para extracción con capacidad de adoptar posición de 

trendelemburg (no camillas), un mueble para contener los equipos de extracción de plasma al lado de cada 

sillón, espacio para guardado de elementos de trabajo y un espacio recipiente de residuos patógenos. Este 

sector tendrá la capacidad de hacerse extensible en ancho para permitir la libre circulación de las personas 

entre los puestos de extracción, debiendo quedar un pasillo libre adecuado. 

Los sillones serán provistos por el Laboratorio de Hemoderivados UNC. Las medidas serán 

aproximadamente de 70x180cm. El oferente deberá revisar las medidas finales de los sillones durante el 

replanteo del proyecto (ver inciso 3.1). 

Cada sillón debe contar a su lado izquierdo con un mueble regulable en altura de soporte para la 

colocación de un procesador celular cuyas dimensiones podrán ser: 

- Modelo A: 57cm x 53cm x 69cm (ancho-profundidad-alto), peso 40 kg.  

- Modelo B: 54cm x 51cm x 77cm (ancho-profundidad-alto), peso 35 kg.  

El sector llevara 4 ventanas, dos de cada lado, corredizas con marcos de aluminio, cristales templados 

tonalizados de 4mm, con persiana metálica rebatible con amortiguación a gas y lámina para control solar. 

Deberán incluir tela mosquitera. Medidas aproximadas 55x90cm. 

Deberá proveer un perchero por puesto para permitir colgar camperas y carteras. 

Tendrá un sistema de audio con parlantes internos y externos para reproducir música funcional. 

El proveedor deberá cotizar como OPCIONAL la provisión de 1 Pantalla TV individual por cada puesto 

de donación de al menos 15” (6 unidades) o un Televisor Smart LED de cada lado de al menos 39” (dos 

unidades). 
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El sector de extracción de plasma debe cumplir las siguientes condiciones ambientales: la temperatura, 

el polvo, la ventilación y la humedad deben estar controlados para la comodidad del personal, para el óptimo 

funcionamiento de los instrumentos y de las condiciones requeridas por las pruebas biológicas en todos los 

ambientes donde se requiera. 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  

Este sector incluirá un aire acondicionado frío/calor inverter capaz de mantener la temperatura en 25°C 

durante todo el año (verano e invierno), tanto en el sector de extracción, como en el sector operativo y de 

refrigerio. El proveedor deberá realizar el cálculo para cumplir con los requisitos de temperatura de la Unidad 

Sanitaria. Ver inciso 3.4.6. 

3.4.3. Sector Operativo 

La zona operativa se utilizará para realizar la manipulación de muestras y almacenamiento de unidades 

de plasma. La misma será un espacio ventilado y estará conectado directamente al sector de extracción de 

plasma. 

En el lugar está destinado para la colocación de un Ultrafreezer de -80°C y una mesada de trabajo.  

El Ultrafreezer de -80°C es una unidad con las siguientes características:  

✔ Dimensiones: 181 cm alto, 59 cm ancho, 74 cm profundidad 

✔ Peso aproximado vacío: 150 kg. 

✔ Peso Aproximado lleno: 200 Kg. 

 El funcionamiento del Ultrafreezer debe ser continuo durante toda la jornada de colecta, traslados y 

horarios en que cese la actividad en la unidad sanitaria. 

La mesada de trabajo se utilizará para la manipulación de muestras y debe tener la capacidad de 

albergar una centrífuga de mesa (dimensiones 40 cm ancho x 40 cm profundidad x 40 cm alto, peso 10 kg) 

y espacio suficiente para trabajo del personal. Bajo esta mesada, se ubicará una heladera bajo mesada, para 

el almacenamiento de muestras. Espacios para el guardado de materiales de trabajo y para la colocación de 

recipiente para residuos patógenos. Medidas aproximadas del bajo mesada 50x150x90cm (profundidad x 

ancho x alto). 

Sobre la mesada se colocará una alacena para el guardado de elementos de trabajo 30x150x60cm.  

El bajo mesada y alacena estarán construida en melanina MDF de 18mm de espesor. Levarán un 

estante regulable en altura. Las puertas y tapa de cajones llevaran cantos U de aluminio. Los cajones llevaran 

correderas telescópicas.  

Las mesadas de trabajo deben ser de construcción sólida, pudiendo ser móviles. Su superficie debe 

ser sellada e impermeable a sustancias químicas y disolventes, fáciles de lavar y desinfectar sin dañarlas. 

Tendrán zócalos de 5cm de altura. Materiales que se pueden emplear en la mesada: acero inoxidable, Corian, 

entre otros. Medidas aproximadas de la mesada de apoyo 50x150cm (medidas a confirmar con el proveedor 

previo al inicio de la fabricación). La mesada contendrá un lavamanos de tamaño adecuado con provisión de 

jabón líquido y toallas descartables. 
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3.4.4. Sector de Refrigerio 

El sector de refrigerio debe ser un espacio confortable que permita la circulación de donantes, 

equipado con 4 a 6 asientos, una mesa, una mesada, heladera bajo mesada, dispenser de agua fría/caliente 

y un espacio para el guardado de insumos y elementos. Medidas aproximadas del bajo mesada 

50x100x90cm. Medidas aproximada alacena 30x100x60cm.  

Tendrá una ventana corrediza con marcos de aluminio, cristales templados tonalizados de 4mm, con 

persiana metálica rebatible con amortigua a gas y lámina para control solar. Deberán incluir tela mosquitera. 

Medidas aproximadas 55x90cm. 

El bajo mesada y alacena estarán construidas en melanina MDF de 18mm de espesor. Levarán un 

estante regulable. Las puertas y tapa de cajones llevaran cantos U de aluminio. Los cajones llevaran 

correderas telescópicas.  

La mesada será de granito gris mara de 2cm de espesor y zócalo de 5cm de altura. 

La pileta será de acero inoxidable 304 Ø35cm. La grifería será marca FV Pressmatic, calidad similar o 

superior. 

3.4.5. Baño 

El baño estará equipado con inodoro químico con mochila y bacha de A°I° 304 Ø35mm, grifería FV 

Pressmatic, calidad similar o superior, para el lavado de manos. Además, deberá contar con espejo, espacio 

para el guardado de elementos de higiene y soportes para toallas de papel, papel higiénico y jabón líquido.  

Sistema de ventilación compuesto por un extractor que se accione automáticamente con el encendido 

de la luz del local, con reja de salida al exterior. 

Tendrá una ventana corrediza con marcos de aluminio, cristales templados tonalizados de 4mm, con 

persiana metálica rebatible con amortigua a gas y lámina para control solar. Deberán incluir tela mosquitera. 

Medidas aproximadas 55 x 75 cm. 

El desagüe de aguas residuales será a cámara séptica que conste con una capacidad de al menos 

500 litros. 

3.4.6. Sala de Máquinas 

La sala de máquinas deberá contener todo el equipamiento necesario para lograr el correcto 

funcionamiento de la Unidad Sanitaria, tales como Tanque de almacenamiento de agua, generador de 

energía eléctrica, etc. según diseño.  

El tanque de almacenamiento de agua debe ser Tricapa de volumen adecuado según diseño. 

En esta sala se encontrará un equipo de climatización frío calor y ductos de distribución que cubren 

todas las zonas de trabajo. 

Deberá proveerse un grupo electrógeno de al menos 25 KVA trifásico alimentado por gasoil, marca 

Honda, calidad similar o superior, con la capacidad tal que permita la continuidad de los trabajos en el sector. 

El contratista deberá verificar la potencia del mismo para alimentar los siguientes elementos al mismo tiempo: 
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Cantidad Equipo Descripción Aportado por 

6 
Procesadores 

Celulares 

Dimensiones: 57 x 36 x 47 cm 
Potencia Nominal: ≤ 500 VA 

Voltaje: 220 V ± 10% 
Frecuencia: 50 Hz 

Peso: 40 Kg 

Hemoderivados 

1 
Centrífuga de 

microhematocrito 

Monofásico con cable a tierra 
Voltaje: 220 V 
50 – 60 Ciclos 

Hemoderivados 

1 Centrífuga de tubos 
Voltaje: 220 V. 

Frecuencia: 50 Hz 
Hemoderivados 

1 Hemoglobinómetro 

Dimensiones: 8.5 x 16 x 4.3 cm 
4 pilas de 1.5 V 

Adaptador: 
Potencia Nominal: 6 VA 

Voltaje: 230 V ± 10% 
Frecuencia: 50 Hz 

Peso: 350 g 

Hemoderivados 

1 
Selladora de 
tubuladuras 

CENTRON modelo SE160 100 - 240V ~ 
50/60Hz 250W Dimensiones: 

(65Ax350Px245H)mm 
Hemoderivados 

1 Baño térmico 220 V - 1000 VA - 50-60 Hz Hemoderivados 

2 
Heladeras Bajo 

mesada 
Potencia: 2 A cada una (arranque 12 A) Proveedor 

1 
Dispenser de Agua 

Fría / Caliente 
Datos a proporcionar por el proveedor Proveedor 

1 Ultrafreezer -80°C 

Dimensiones: 1,81 x 59 x 74cm 
Recomienda toma corriente eléctrico de 20 
amperes con llave térmica de 32 amperes 

Voltaje: 220 / 380 V - Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 10 A (arranque 24 A) Peso: 150 Kg 

Hemoderivados 

3 
Computadoras 

notebook 
Sin datos Hemoderivados 

2 Impresoras Sin datos Hemoderivados 

2 Impresoras Zebra 100 - 240 VAC - 50-60 Hz - 70 W Hemoderivados 

1 
Sistema de audio 

con parlantes 
internos y externos 

Potencia: 2 A cada uno Proveedor 

6 / 2 
Pantallas 

interactivas / 
TV SMART 

Potencia: 2 A cada una Proveedor 

3 
Aire acondicionado 

Frío Calor 
Potencia: 3 A cada uno (arranque 27 A) Proveedor 

15 Iluminación Potencia: 2 A cada una Proveedor 

1 
Circuito eléctrico 

completo 
Ver inciso 3.2. Proveedor 
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3.5. Seguridad 

La unidad deberá contar con todos los elementos de seguridad activa, correspondientes a poder 

circular libremente y amparado en las leyes y reglamentos de transporte nacionales vigentes. Disponer la 

colocación de matafuegos de tipo HALLO CLEAN (una unidad de 5 kg o dos unidades de 2,5 Kg). 

Sistema de alarma y detector de humo compuesto de central programable, sirena externa, sensores 

de puerta y movimiento, sensores de detección de humo. 

Luces de emergencia y carteles indicadores de salida de emergencia. 

3.6. Servicios 

3.6.1. Instalación Eléctrica 

La red eléctrica de la unidad debe poder ser alimentada por tres servicios de energía:  

● Electricidad generada por el camión cuando se encuentra en marcha, 

● El grupo electrógeno instalado en la unidad, el cual será provisto por el oferente. 

● La red pública de energía de 380VAC /50Hz.  

El grupo electrógeno debe ser  

El tipo de alimentación es trifásico (380VAC / 50Hz). La conmutación de energía se deberá realizar 

mediante una llave selectora convenientemente ubicada. 

Deberá tener acoplada un sistema de inversión de fase en forma automática. 

Debido a la necesidad de la utilización del ultrafreezer de manera continua, se prevé la colocación de 

un inversor de corriente para la alimentación eléctrica de éste elemento cuando el vehículo se encuentre en 

movimiento. 

También se deberá disponer de una unidad UPS para la estabilización de la línea de corriente 

correspondiente a los procesadores de plasma. 

El cableado interno de la unidad se realiza por medio de cable canal colocado sobre las paredes y 

techo para que el acceso a los mismos en caso de mantenimiento sea sencillo y rápido. La capacidad eléctrica 

debe ser suficiente, así como el voltaje y el control de las fluctuaciones del mismo. Deberán evitarse 

adaptadores y extensiones. Deberá disponerse de los contactos eléctricos necesarios en cantidad y 

localización. Los tomacorrientes deben ubicarse arriba de las mesadas, en sitios visibles. Todos los circuitos 

parten de un tablero seccional. El sistema eléctrico deberá contar con conexión a tierra, llaves térmicas y 

disyuntor. 

La iluminación deberá realizarse por medio de luminarias LED y deberá contar con luces de 

emergencia sobre las puertas de acceso laterales. A continuación, se listan las luminarias que se 

recomiendan utilizar: 

● Panel led 60 x 60 cm 40 W para aplicar luz fría en sala de extracción (3) y zona de refrigerio (1) en 

línea centradas en el pasillo. 

● Panel led 40x40cm luz fría 18 W en oficinas, baño 

● Placa LED rectangular para colocar en la mesada de manipuleo de muestras. 

 
El nivel mínimo de iluminación debe ser al menos de 380 lux en cada sector. 
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3.6.2. Instalación de Agua 

La red de provisión de agua de la unidad debe estar constituida por tanques de suministro de agua 

limpia, con una capacidad de 450 litros, y de recepción de aguas servidas y efluentes cloacales. Ambos 

recipientes deberán contar con sensores que reportan el estado del nivel a un tablero de control visual 

ubicado convenientemente con señalización de nivel del tanque de agua servida y potable, a fin de regular 

el consumo o suspender el servicio evitando el desborde. 

El reservorio de aguas servidas deberá contar con válvula antiretorno de olores y líquidos. El contratista 

deberá especificar los pasos a seguir para la conexión de la cámara y la descarga de los líquidos (desagote). 

4. INSPECCION Y ETAPAS DE APROBACIÓN 

4.1. Inspección 

 La Inspección del Laboratorio de Hemoderivados UNC tendrá libre acceso a las instalaciones del 

oferente, para realizar tareas de inspección o de seguimiento. Teniendo acceso a la documentación en todas 

las fases del montaje e instalación al alcance en el pliego. 

 Los proveedores presentarán un cronograma de fabricación, además deberá informar sobre las 

pruebas a realizar en sus talleres, que incluirán los ensayos de materiales, con no menos de un mes de 

anticipación. 

 La Inspección se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere necesarias y en el 

momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para constatar el buen funcionamiento de 

la instalación. El instrumental para las mediciones deberá ser suministrado por el Contratista, y será de 

moderna tecnología, calibrado y certificado. Dicha documentación será presentada en tiempo y forma a la 

Inspección del Laboratorio de Hemoderivados UNC. 

 

 

4.2. Etapas de Aprobación 

El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión de UNC Hemoderivados. Debe quedar 

evidencia documental de la aprobación de diseño y aprobación final. La certificación de la obra se conseguirá 

una vez alcanzada la aprobación final. 

4.2.1. Aprobación de Replanteo 

La aprobación del replanteo del diseño se realizará en la etapa de replanteo y verificación de medidas 

de la unidad que se encuentra descripta en el inciso 3.1 del presente requisito técnico. 

La documentación resultante de los replanteos del diseño deberá estar aprobada en versión papel y 

digital por personal del Laboratorio de Hemoderivados UNC. Una vez aprobado se podrán comenzar a 

realizar los trabajos. 

NOTA: 

La unidad deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma 
definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén 
específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y la 
concreción de la unidad para su fin. 
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4.2.2. Aprobación Final  

Una vez culminada la construcción de la unidad se procederá a realizar la inspección final de todo el 

sistema a efectos de su aprobación final y siguiente certificación, asegurando el cumplimiento con las normas 

vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. 

La Inspección del Laboratorio de Hemoderivados UNC junto al Contratista realizarán como mínimo 

las verificaciones que se enumeran en este inciso. La misma se realizará en el lugar de trabajo siguiendo el 

Registro de Verificación Final en donde se dejará evidencia de la aceptación de los trabajos realizados. La 

planilla tendrá un campo para completar con observaciones en caso que sea necesario.  

 
Listado de verificaciones mínimas: 

 

● Entrega de documentación de pruebas de aceptación de etapa de replanteo del diseño según inciso 

3.1. 

● Haber concluido la totalidad de los trabajos descriptos en el inciso 3. 

● Cumplir con todos los ítems definidos en el inciso 5. Documentación. 

● Hacer pruebas e inspecciones finales: 

o Pruebas hidráulicas (agua potable, agua residual), 

o Pruebas de funcionamiento de la unidad conectado a electricidad externa y grupo electrógeno 

o Prueba del sistema de aire acondicionado completo durante 8h como mínimo. 

o Medición de Luxes de iluminación (noche, día).  

● Entrenamiento del personal de mantenimiento y operación (inciso 6). 

● Inspección visual sobre la calidad de los materiales. 

● Verificación de modelos, capacidades y dimensiones según los catálogos. 

 
Una vez verificados los ítems descriptos en este inciso y cerradas las Observaciones encontradas, 

la Inspección del Laboratorio de Hemoderivados UNC procederá a realizar la aprobación Final mediante la 

certificación de la misma. 

5. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación: 

 

● Planos “conforme a obra” (en .dwg y .pdf) 

● Fotos durante construcción 

● Copia de todos los remitos de los materiales instalados 

● Lista completa de componentes  

● Lista de Repuestos críticos 

● Documentación técnica de todos los elementos instalados (lista completa de componentes e 

instrumentos) 

● Certificados de calidad de materiales de los suministros (en caso de que sea aplicable) 

● Instrucciones de uso de la Unidad Sanitaria. 

● Planes e instrucciones de mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales fallas 

● Entrega de catálogos, manuales y folletos de todos los equipos/componentes 

● Factura de compra de matafuegos 

● Certificaciones de calidad (ISO, IRAM, CE, etc.) del fabricante y/o proveedor 
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6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

6.1. Capacitación 

El contratista deberá realizar una capacitación, junto con el personal de Hemoderivados, de prueba y 

funcionamiento del sistema. 

 

El proveedor deberá brindar la capacitación y sus registros al personal de planta del Laboratorio de 

Hemoderivados. Deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Capacitación técnica operativa para el funcionamiento y operación rutinaria del equipo/instalación. 

● Capacitación técnica operativa para el mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales 

fallas. Al finalizar la capacitación, el personal de mantenimiento deberá estar capacitado para 

realizar cualquier remplazo y reparación de sus componentes mecánicos, electrónicos y software. 

6.2. Asistencia 

 En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse presente 

en 48 hs.  

 Durante el tiempo de garantía se realizará un service de control al equipo, reemplazando aquellas 

partes por fallas por material las cuales serán sin cargo, las que sean por uso indebido se pagarán. 

 
 

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos 

los ítems debe estar incluido en la oferta: 

 

● Descripción completa de la provisión, incluido el diseño del tráiler, especificaciones constructivas con 

detalles y marcas de los sistemas y componentes. 

● Oferta económica 

● Cronograma de trabajo 

● Documentación fehaciente de cinco trabajos similares  

● Referencias comerciales y de al menos cinco equipos/instalaciones similares a la presente instaladas 
en Argentina, Mercosur, USA o UE. 

● Junto a la oferta presentar render con fotos de terminaciones de otros trabajos similares 
 

 

 

NOTA: 

Toda la documentación será en español. Se entregarán 2 copias en papel y otra copia en formato 

electrónico. 
Cualquier documento será considerado como confidencial y, por tanto, no podrá ser transmitido 

a terceras personas ni publicado sin el consentimiento escrito del Laboratorio de Hemoderivados. 

 








