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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: Cecilia Gallo (cecilia.gallo@unc.edu.ar) y Gabriel 

Zamboni (gabriel.zamboni@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 DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la construcción 

reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados de 

seguridad en perfectas condiciones, indicando correctamente el nombre de la empresa a la que pertenecen. 

Toda persona que esté trabajando en obra usará casco y arneses reglamentarios. 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 

42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587.  

Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados en 

perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usará casco, guantes, gafas y arneses 

reglamentarios. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la 

construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 

42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. Se debe considerar los 

trabajos en altura con todas sus implicancias, sistema de andamiajes con barandas, plataforma elevadora, etc., 

no se permitirá el uso de silletas. 

La Empresa deberá previo al inicio de los trabajos presentar a la inspección a efectos de su aprobación 

el sistema de andamiajes adoptado para ejecutar las tareas de pintura, no permitiéndose dar inicio sin el 

cumplimiento de este requisito. El sistema adoptado cumplirá estrictamente las reglamentaciones de Higiene y 

Seguridad vigente, 

Los andamios, cercas y cobertizos serán metálicos. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la U.N.C. no 

exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación al 

proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el comportamiento resistente de las estructuras que se 

construirán. En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código 

Civil. 

La Empresa Contratista deberá presentar a su responsable de Higiene y Seguridad, matrícula habilitante 

mailto:gabriel.zamboni@unc.edu.ar
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y pago al día de la misma. De ser necesario se requerirá presencia permanente del Responsable de Higiene y 

Seguridad o técnico a cargo. 

NORMAS UNC 

Es de carácter obligatorio realizar una visita a obra previo a la presentación económica. En dicha visita se 

entregará un certificado de obra que debe ser adjunto en la propuesta. 

La zona reservada para el material de acopio durante la ejecución del montaje será definida por el 

Laboratorio de Hemoderivados y por el contratista, así como también la ubicación de la baulera de obra en caso 

de que fuera necesaria. 

La limpieza, que estará a cargo del Contratista, deberá ser constante, manteniendo la obra en perfecto 

estado de revisión durante todo el periodo de ejecución. 

El grupo de trabajo deberá componerse de un encargado (necesario que disponga de teléfono móvil) y un 

número mínimo de operarios definido previamente en las negociaciones entre el Laboratorio de Hemoderivados 

y el contratista. Durante la ejecución de la obra no podrá reducirse el número de recursos de trabajo bajo ningún 

concepto. Si por alguna causa de fuerza mayor se debiera cambiar alguno de los componentes del grupo de 

trabajo, se deberá comunicar con antelación al Laboratorio de Hemoderivados para obtener la autorización del 

cambio. 

Durante la ejecución de la obra se realizará un mínimo de una visita semanal. La visita se realizará entre 

el responsable del Laboratorio de Hemoderivados y el técnico competente designado por el contratista y 

aprobado por el Laboratorio de Hemoderivados. 

Se debe impedir la acumulación de escombros y/o restos de material de obra ya que éstos pueden 

provocar accidentes, y además porque durante la ejecución de la obra se realizarán frecuentes visitas y la obra 

debe estar en perfecto estado. 

La Empresa Contratista deberá proveer una baulera para acopiar sus herramientas y materiales de trabajo. 

La misma se ubicará en donde la inspección de DP lo indique. 

Todos los residuos generados por la obra deberán ser retirados por la empresa contratista. 

Al finalizar la jornada, la obra deberá quedar limpia, ordenada y transitable. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las 

Buenas Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos Médicos. 

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 trabajo por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. 

 Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por éste; efectuando 

las intervenciones que fueran necesarias. 

 A partir de la firma del acta de Recepción Definitiva de la obra, tras la instalación conforme, incluyendo 

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

garantía, siendo responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica. 
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1.5. Consideraciones de Obra 

 Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de ellas surgen, deberán 

ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del precio final de la obra, debiendo ser 

tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su propuesta. 

● Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos aquellos trabajos 

que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, sean necesarios realizar para 

la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido 

proyectada. 

● El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o puntos de 

interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 

● Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto conocimiento de 

causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a fin de informarse 

debidamente: 

- Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra. 

- Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, etc. 

- Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. 

● En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones de 

realización se refiere. 

● Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, y al sólo 

efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems corren por cuenta y cargo del 

Contratista. 

● Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

351/79 (Arts. 42 al 102), reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 

El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con los responsables de Dirección de 

Planta del Laboratorio de Hemoderivados, el inicio de los trabajos y la modalidad de realización de los mismos, 

definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades propias 

del mismo. 

El contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar entorpezcan el normal 

desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar daños a cosas o personas circundantes. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte del Laboratorio 

no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación al 

proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el comportamiento resistente de las estructuras que se 

construirán. En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código 

Civil. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

 El presente pliego tiene como objetivo el terraplenado y mejoramiento de pendientes del 
estacionamiento. 
 

2.2. Alcance  

- Replanteo de proyecto 

- Verificación de niveles 

- Mejorado 0-20 con pendientes para escurrimiento de agua de lluvia 

 

Límites del Suministro:  

➢ A cargo del oferente:  

El oferente debe incluir en su propuesta:  

- Mano de Obra 

- Materiales 

- Documentación (ver 5. Documentación) 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
3.1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

3.1.1. Obrador y Cierre de Obra 

El Contratista ejecutará el obrador y el cierre total de la obra en la forma y el lugar que establezca la 

Inspección para evitar daños, accidentes e impedir el acceso de personas extrañas a la obra. Asimismo, deberá 

ejecutar el desvío peatonal de manera segura antes del comienzo del cierre de obra. 

El Contratista deberá presentar a la dirección de planta un proyecto de cerramiento de obra para ser 

aprobado por la misma. 

 
RETIRO DEL OBRADOR 

 El retiro del obrador se efectuará en el período de garantía de la obra a medida que lo vaya autorizando 

la Inspección, quedando completado con la Recepción Definitiva de la obra. 

3.1.2. Replanteo y Verificación de Tareas y Medidas 

 El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren 

en la documentación 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.  Lo consignado en estos no exime al Contratista de verificación directa 

en el lugar. 

 El replanteo se ejecutará conforme a plano respectivo y previo a la iniciación de los trabajos, el 

Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado. La inspección debe 

devolver el plano con las correcciones o con la aprobación en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
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3.2. REMOCIONES 

3.2.1. Extracción de material granular 

 Esta tarea corresponde a la eliminación del material granular que se encuentra en la superficie del 

estacionamiento, el mismo se encuentra disperso por diversos sectores. El material deberá ser cargado y 

transportado donde la inspección lo disponga o podrá ser reutilizado. 

 

3.3. NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELO 

 Debido a que las cotas del terreno natural no coinciden con las del proyecto es necesaria la nivelación 

y el movimiento de suelos según de se detalla en planos. 

 El contratista deberá verificar los niveles para lograr el escurrimiento de agua de lluvia hasta el canal 

existente. 

3.4. PREPARACIÓN SUBRASANTE 

Este trabajo se refiere a la compactación y perfilado de la subrasante de una calzada para la construcción 

subsiguiente de la estructura del terraplén. Esta capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con 

anterioridad, de excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural u otro 

tipo de calzada. 

3.4.1. Ejecución 

3.4.1.1. La subrasante se preparará por cuadra entera, no permitiéndose la colocación de materiales ni 

a la ejecución de trabajos sobre ella, hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspección. Para la conformación 

de la misma, se procederá al perfilado de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos, el proyecto u 

ordenado por la Inspección. El Contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita obtener el 

grado de densificación que se indica más abajo, debiendo prever que podría resultar necesario para ello realizar 

una extracción adicional de hasta 0,20 metros de espesor de suelo y luego realizar el escarificado y 

recompactación de la base de asiento así resultante; previo a la recolocación y compactación del material así 

extraído. 

 

3.4.1.3. Los trabajos de preparación de la subrasante deberán hacerse eliminando las irregularidades 

tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar que el firme a construir sobre la subrasante 

preparada, una vez perfilado con su sección final, tenga un espesor uniforme. 

 

3.4.1.4. En los sitios en donde la subrasante sea escarificada, se procederá a compactar el material 

aflojado y se agregará, en caso necesario, suelo cohesivo y agua hasta obtener el grado de compactación 

requerido. 

 

3.4.1.5. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formación de irregularidades en la 

subrasante, deberán ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma y 

compactación, luego de lo cual se recolocará el material removido. 

 

3.4.1.6. La compactación, en los casos en que así corresponda, deberá realizarse con doble movimiento 

de suelos, en dos capas de espesor máximo de 0,10 m de espesor compactado cada una. El control de 

densidad se efectuará sobre cada una de dichas capas a través del método del cono de arena. La densidad de 

la subrasante debe ser mayor o igual al 95% de la indicada en ensayos de compactación. 
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3.4.1.7. Una vez terminada la preparación de la subrasante, se la deberá conservar con la lisura y el 

perfil correctos, hasta que se proceda a la construcción de la capa superior.  

 

3.5. RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE 

Comprende este ítem la totalidad de los trabajos necesarios para ejecutar en la obra la capa de Base 

Granular proyectada, cuyas dimensiones se indican en los perfiles tipo del proyecto, entre las progresivas 

determinadas y la provisión de todos los materiales intervinientes. (Relleno 0-20: 300 m3). Área total a 

terraplenar: 1500 m2. 

 

Materiales a Emplear 

 

MATERIAL 0-20 

Para toda provisión de piedra, el Contratista deberá presentar el Protocolo de Cantera, con lo que se 

hará responsable, conjuntamente con la Cantera, de la calidad del material provisto. 

El material deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

- Deberá provenir de la trituración de rocas sanas y limpias. 

- Deberá presentar un desgaste (Ensayo “Los Ángeles” Norma IRAM 1532) no mayor del 35 % y que 

será efectuada sobre pastón seco, a la salida del horno de secado. 

- La Inspección podrá solicitar determinaciones de Absorción, Durabilidad (IRAM Nº 1525), Cubicidad, 

Lajosidad de cada partida para verificar la calidad de la piedra triturada. 

Granulometría: La granulometría deberá ser tal que, junto con los demás agregados minerales, haga 

cumplir la granulometría especificada a continuación. 

Granulometría de la Mezcla 

TAMIZ % PASANTE 

1´´ 100 

3/4´´ 90 - 100 

3/8´´ 70 - 90 

N°4 60 - 70 

N°10 50 - 60 

N°40 40 - 50 

N°100 30 - 40 

N°200 10 - 30 
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AGUA 

Deberá cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1601. Deberá ser analizada antes de su uso. 

 

La Inspección aprobará la “Fórmula de Mezcla de Obra”, la cual deberá cumplir las exigencias 

establecidas. En dicha fórmula se consignarán las granulometrías de cada uno de los materiales intervinientes 

y los porcentajes con que intervendrán en la mezcla. 

 No se admitirá que el ancho de la Base sea menor que el proyectado. Tampoco se permitirá que lo sea 

el espesor de la misma, que se considera mínimo absoluto, debiendo el Contratista tomar todos los recaudos 

necesarios para garantizarlo en toda la capa. El sobre espesor suelto que deberá dar para obtener el proyectado 

para la Base una vez compactada, no recibirá pago directo alguno. 

 El precio unitario del ítem comprende las siguientes operaciones: Provisión, carga, transporte, 

descarga, acopio adecuado de todos los materiales intervinientes, provisión y transporte del agua a utilizar; 

mezclado de los materiales, carga, transporte y distribución de la mezcla; compactación, perfilado y toda otra 

tarea o elemento que sea necesario para la correcta ejecución de la capa. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO DE SUELOS: 

 

1-Se debe extraer en toda la superficie de construcción, tanto de edificio como de pisos exteriores y 

pavimentos de circulación vehicular, la capa de suelo vegetal existente en un espesor al menos mayor a 5cm 

de la que tiene la mencionada capa. En caso de que exista la presencia de raíces de árboles y/o pozos 

absorbentes, cámaras sépticas u otra construcción subterránea, las mismas deberán ser extraídas del sitio de 

emplazamiento y rellenar la cavidad dejada por las mismas con material 0-20 según se especifica abajo. Sí, en 

la remoción de las distintas construcciones mencionadas se encontrará algún tipo de barro o suelo con un 

excedente de humedad natural, el mismo también deberá ser extraído y rellenado el espacio vacío dejado por 

el mismo con el material ya mencionado.  

OBSERVACION IMPORTANTE: en caso de que durante esta operación se produjeran lluvias de una 

magnitud que indujeran aumentos de humedad que dificultaren las tareas de compactación prevista, se deberá 

extraer el suelo afectado y reemplazarlo por otro seco tipo A4. 

2-Una vez realizado el punto 1, se deberá escarificar el perfil de excavación resultante en una 

profundidad de 20cm (preferentemente con rastra de discos). Sobre este material removido, esparcir cal al 6% 

del volumen de suelo escarificado y luego compactar con rodillo pata de cabra, dando pasadas sucesivas hasta 

que las marcas de la misma sobre el suelo, no sobrepase los 2cm de profundidad. La compactación resultante 

deberá ser evaluada mediante ensayos de compactación al 95% del METODO AASTHO STANDART T99. En 

este ítem, es válida la observación del Punto 1 en referencia a los efectos de la lluvia durante el proceso 

descripto. 

 3- Ejecutado el punto 2, en función de los niveles y sectorización del proyecto de arquitectura, se deberán 

ejecutar las capas especificadas según los detalles de paquetes estructurales especificados adjunto a este 

procedimiento. 

 4- Especificación de materiales de relleno a utilizar: 
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A.- MATERIAL 0-20: es un material mezcla de finos y granulares en las proporciones que se especifican 

abajo: 

 Tamices    % Pasante 

     1´´  100 

    3/4´´  90-100 

    3/8´´  70-90 

   N° 4  60-70 

   N° 10  50-60 

   N° 40  40-50 

   N° 100  30-40 

   N° 200  10-30 

 

5-Procedimiento de colocación y compactado para cada tipo de suelo: 

 

A.- MATERIAL 0-20: la colocación del material se debe hacer de manera uniforme en la superficie a 

rellenar en capas de no más de 20cm de espesor en la humedad especificada según ensayos. La compactación 

se debe hacer mediante rodillos lisos vibrantes de 1200kg de peso mínimo. La calidad de la compactación se 

debe hacer al 95% del METODO AASTHO STANDART T180. 

 

OBSRVACIÓN IMPORTANTE: en caso de que durante esta operación se produjeran lluvias de una 

magnitud que indujeran aumentos de humedad que dificultaren las tareas de compactación prevista, se deberá 

extraer el suelo afectado y comenzar nuevamente los trabajos involucrados ya descriptos.  
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3.6. Limpieza 

 La Empresa Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza de obra, debiendo ser periódica. La obra 

deberá estar limpia y transitable en todo momento.  

 La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.  

4. INSPECCIÓN Y ETAPAS DE APROBACIÓN 

4.1. Inspección 

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

o sus subcontratistas, para realizar tareas de inspección o de seguimiento durante la ejecución del trabajo o 

cuando lo considere necesario. 

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 Diseño 

La aprobación del diseño se realizará en la etapa de diseño de la unidad que se encuentra descripta 

en el inciso 4.1 de la presente licitación. 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. 

4.2.2. Aprobación Final  

La Dirección de Planta junto al Contratista realizarán al menos las verificaciones que se enumeran en 

este inciso con fines de la aprobación final de la obra.  

 

- Inspección trabajos finalizados  

 

Una vez aprobados los trabajos, se certificarán para habilitar el pago. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación:  

5.1. Técnica: 

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

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

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

 

● No se admitirá la oferta de Contratistas que tengan no conformidades abiertas. 

● Descripción técnica completa de la provisión. 

● Oferta económica. 

● Cronograma de trabajo. 

● Documentación fehaciente de tres obras similares instaladas. 

● La oferta deberá ser en pesos, con todos los impuestos y fletes incluidos. 

● Presentar constancia de visita a obra firmada por la Dirección de Planta. 

● Presentar muestras 

 

7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

● Plazo de ejecución de los trabajos: 30 días de Julio o Agosto de 2022 a coordinar con Dirección de 

Planta 

● Las fechas de ejecución de los trabajos solicitados se coordinarán con dirección de planta, de modo de 

empezar con las salas más críticas, debiendo respetarse los plazos establecidos. 

● Deberá contar con todos los medios y herramientas necesarias para realizar el trabajo. 

● Se debe contar con la cantidad de personal que requiere el trabajo. 

 
 


