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ALCANCE DE LAS TAREAS. 

El propósito del presente llamado es crear y sectorizar oficinas y estaciones de trabajo, ubicadas en la planta 
baja de la Institución, en el AREA OPERACIONES tal como se indican en la documentación gráfica adjunta. 
Las Obras comprendidas en el presente llamado, incluirán todas las tareas necesarias para la total instalación 

de las mamparas divisorias, indicadas en los gráficos (Anexo 1) y la presente memoria; los trabajos que 

impliquen ruidos molestos no podrán realizarse entre las 12h y las 18h de lunes a viernes. 

Hay que tener presente en dichas tareas, que se incluye el transporte, acceso al lugar, desembalaje, montaje, 

limpieza y retiro de embalajes y restos de materiales. 

Las medidas indicadas en los recaudos son aproximadas e ilustrativas, teniendo el contratista la posibilidad de 
adaptar el proyecto del equipamiento propuesto a su producto, a condición que se respete el número de 
puestos de trabajo indicados, y siempre que las variaciones dimensionales de los espacios originalmente 
proyectados sean ≤ a 10 cm. (en más ó en menos). El no cumplimiento en tal sentido, podrá ser motivo de 
descalificación. 
Los distintos elementos que compongan la solución propuesta deberán ser parte de un sistema integrado, de 
forma que se consiga la integración perfecta entre todos los elementos que componen el mismo. Por tanto, no 
se admitirán soluciones que combinen componentes de diferentes sistemas. El dimensionado y diseño de los 
diferentes elementos se basará en la “modularidad”, de forma que exista una combinación e integración 
perfecta entre ellos  
La totalidad de los materiales y elementos empleados en la construcción de esta obra deberán tener la 
capacidad de encastre y desencastre fácil entre sí, para permitir mudanzas y cambios en su disposición. 
Dichos elementos deberán conservar en todo momento la buena estética y terminación.  
A su vez, cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Serán autoportantes, al ser colocadas sobre pavimento existente (baldosas de gres) . 

 Serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia. 

 Cumplirán con las características detalladas en las memorias adjuntas. 

 Cumplirán con las especificaciones indicadas por el fabricante. 

 Se recibirán en la obra en sus envases originales cerrados. 

 Deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra. 

Todos los trabajos serán realizados con personal especializado  y se establecerá el plazo de garantía por la 
integridad de cada uno de los componentes del sistema. 

El o los adjudicatarios, deberán presentar en forma previa al inicio de la obra, la nómina de operarios afectados 
a la misma, indicando los números de sus respectivos documentos de identidad, debiéndose comunicar al BHU 
los cambios que realicen en dicha nómina, 24 hs. antes para las altas y en forma inmediata para las bajas. 

El o los adjudicatarios de los trabajos recibirán el inmueble con los pavimentos y paramentos finalizados y en 
perfectas condiciones, por lo que deberá entregarlo en el mismo estado. Si en el transcurso de la ejecución de 
los trabajos  se dañaran las terminaciones o alguna de las instalaciones existentes, el contratista se hará 
responsable de la reparación de las mismas, no dando ello derecho a la concesión de prórrogas. 

Por el hecho de presupuestar, el o los oferentes demuestran conocer y aceptar las condiciones del trabajo. 

Los trabajos se desarrollarán en la PB Sector del Hall Central. A los efectos de cumplir con el plazo propuesto, 
los oferentes deberán asegurarse de disponer del stock necesario de todos los componentes para realizar los 
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trabajos solicitados, por lo que no se aceptarán las ofertas que condicionen el plazo propuesto a la importación 
de los materiales solicitados.  

1) CARACTERÍSTICAS A DESCRIBIR POR EL OFERENTE 

El oferente presentará al momento de la apertura de ofertas: 

1. Propuesta de ajuste del proyecto original, para permitir la utilización del sistema modular propuesto  
(De no presentarse, se entenderá que se respeta el proyecto original en su totalidad). 

2. Documentación técnica suficiente que permita analizar y valorar las características técnicas de los 
materiales y soluciones propuestas.  

Para ello deberán incluir al menos la siguiente documentación: 

 Fotografías de todos los artículos exactos ofertados. 
 Catálogos y Memorias técnicas descriptivas de los productos ofertados.  

Deberán detallar las dimensiones y prestaciones de cada una de las piezas componentes. 
(Resistencia mecánica, Comportamiento frente al fuego, Absorción acústica, etc.) 

 Muestras de los elementos más representativos (Perfiles, Paneles, etc.) 
 Muestras de las terminaciones propuestas. 
 Detalle con indicación las marcas o fabricantes de cada uno de los productos. 
 Folletería y/o descripción del sistema de encastre a utilizar. 
 Muestra de los sistemas de encastre a utilizar 
 Cronograma del suministro e instalación. 
 Presupuesto detallado con precios unitarios 
 Nómina  de trabajos similares realizados con anterioridad. 

 
Detalle de la Solución Técnica a adoptar cuando se realicen cortes en los paneles de las mamparas, 
cualquiera sea su ubicación (contra paramentos, borde exento, etc.). 

2) ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA 

El sistema deberá incluir las siguientes mamparas: 

1. MAMPARAS MIXTAS (parte ciega y parte vidriada) 
 ( MC 90)( MV entre 1.10 y 1.20metros) 
 Tendrán una altura aproximada entre 2.00 y  2.10 metros. 

                          la parte inferior ciega de aprox  0,90  metros. 

2. MAMPARAS CIEGAS  

  ( MC200 a MC 210 ) 
 Tendrán una altura aproximada entre 2.00 y  2.10 metros. 

3. MAMPARAS VIDRIADAS 

                   (MV 200 a MV 210)  

                   Tendrán una altura aproximada entre 2.00 y  2.10 metros. 
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El sistema deberá permitir además, para cualquiera de los tipos indicados, la posibilidad de colocación de 
puertas,  instalar elementos accesorios tipo archivadores o ménsulas, para artículos de escritorio así como 
cortinas venecianas o de bandas, debiendo adjuntarse en la propuesta detalle de la solución técnica a tales 
efectos, así como el precio unitario para cada uno de los componentes que deben agregarse con tal fin. 

3) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

               

                

 

 

Sistema autoportante  a instalar sobre piso existentes (baldosa gres) . 

ESTRUCTURA: 

1. De perfiles de aluminio anodizado o pintado con pintura electrostática, o de acero tubular pintado 
con pintura electrostática. El color será a elección de la Dirección de la Obra, entre las muestras 
presentadas.  
Para cada una de las alternativas propuestas, se deberá especificar el material cotizado, 
detallando material, sección del perfil, espesor de la pared, y terminación superficial.   

2. Deberá permitir canalizaciones interiores de cableado eléctrico, de datos y de telefonía,  evitando 
las interferencias entre ellas. A esos efectos los cables se ubicarán en los diferentes niveles de 
canalización que en el punto siguiente se detallan. Solamente podrán unirse en las llegadas a los 
puestos de trabajo.  

El diseño de las mismas deberá permitir fácilmente el retiro y re enhebrado de cableado 
eléctrico, de datos y de telefonía  

Se presentarán detalles y muestras del producto ofrecido representativas en este aspecto.  

3. Las canalizaciones de la mampara serán verticales y horizontales. Las verticales se ubicarán al 
menos 1 por módulo, y las horizontales se ubicarán a nivel de zócalo, y a nivel del plano de 
trabajo; y en las mamparas de 2,00 a 2,10m. de altura, también se ubicarán en su parte superior. 

4. Deberá presentar pases transversales a los efectos de permitir la continuidad del cableado entre 
puestos contiguos.  

5. Deberá contar con un sistema que asegure su estabilidad, detallándose el sistema de fijación, 
encastre, y modo en que se asegura su estabilidad del conjunto 

6. Deberá detallarse el sistema de fijación de elementos de terminación (tapajuntas superior, 
lateral, zócalos, etc.) 

 

PANELES: 

1. La parte inferior del panel será de placas melamínicas en ambas caras, color a elección de la Dirección 
de la Obra, entre las muestras presentadas.  
Las “placas melamínicas” serán con núcleo de MDF ó Aglomerado de Madera con recubrimiento 
melamínico, sobre las 2 caras, el que deberá estar fusionado al tablero por medio de presión y 
temperatura, siendo su superficie totalmente impermeable y de gran resistencia a la abrasión. 

 

SUMISTRO:  MAMPARAS MIXTAS 

Código:  MV 1.10 – MV 1.20  (h.entre 1.10 y 1.20metros) 

Código:  MC 090   (h. aprox 0.90 m.) 
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2. La parte superior del panel se realizará en vidrio transparente de 6 mm. de espesor, de caras 
paralelas y sin defectos.  

 
 
 

 

 

 

 

ESTRUCTURA: 

Ídem a la de la mampara divisoria mixta 

PANELES: 

Serán de placas melamínicas, color a elección de la Dirección de la Obra, entre las muestras presentadas.  

Las “placas melamínicas” serán con núcleo de MDF ó Aglomerado de Madera y recubrimiento melamínico, 
sobre las 2 caras, el que deberá estar fusionado al tablero por medio de presión y temperatura, siendo su 
superficie totalmente impermeable y de gran resistencia a la abrasión. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA: 

Ídem a la de la mampara divisoria mixta 

PANELES: 

Se realizará en vidrio transparente especificando el espesor,  

El mismo deberá contar con las caras paralelas y sin defectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMISTRO:  MAMPARAS DIVISORIAS  CIEGAS 

Código:  MC  200 – MC210 (h. aprox. entre 2.00 a 2.10 m.) 

SUMISTRO:  MAMPARAS VIDRIADAS 

Código:  MC200 – MC210 (h. aprox. entre 2.00 a 2.10 m.) 
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Se cotizarán las puertas de acuerdo a la línea modular integral propuesta ofertada, aclarando para las variantes 
si la abertura es la misma o cambia. En caso de variar, se presentarán las especificaciones correspondientes.  

La cantidad y distribución de las mismas responden a los gráficos adjuntos en ANEXO I 

Herrajes:   

 Pomelas de bronce, terminación cromo-mate, mínimo 3 por cada hoja 
 Pomos/pestillos de bronce con llavín, terminación cromo-mate  

(Se entregarán 2 copias por cerradura) 

Todos los herrajes serán acordes a la línea ofertada, ya sea ciega o vidriada y se deberá presentar muestra al 
momento de la apertura de ofertas o indicar donde se pueden apreciar las mismas. 

 
 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 
El mismo se retirará del edificio a la mayor brevedad posible.  
Se deberá retirar los sobrantes en horarios que no interfieran con la salida del garaje, ni con el ingreso del 
personal en planta baja. 
 
 
LIMPIEZA DE OBRA 
La obra deberá entregarse perfectamente limpia, tanto en el sector a trabajar, como en los espacios del edificio 
por los cuales se deba transitar con personas o materiales para la ejecución de los trabajos. 

SUMISTRO:  PUERTAS DE MAMPARAS (Ciegas PMC y Vidriadas PMV) 


