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1.   OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán para contratación anual por 

el mantenimiento, carga y control de los matafuegos ubicados en la sede ADIF CENTRAL, MUSEO 

FERROVIARIO, EDIFICIO BARTOLOME MITRE y TALLERES LA PLATA, TECNOPOLIS, como así también el 

mantenimiento y control de los sistemas Hidrantes ubicados en los edificios ADIF Central, MUSEO 

FERROVIARIO y BARTOLOME MITRE.  

La citada contratacion deberá cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en 

el siguiente documento. 

 

 

 

 

2.   CARACTERÍSTICA DE LA ENTREGA 

 

 

2.1) Lugar de entrega: 

Lugar: Av. Ramos Mejia 1302, Retiro. ADIFSE CENTRAL  

           Av. Libertador 405, Retiro. MUSEO FERROVIARIO 

           Bartolomé Mitre 2815, Once. EDIFICIO 11 DE SEPTIEMBRE 

           Calle 56 y 135 Barrio Los Hornos, La Plata. TALLER GAMBIER 

           Zufrategui 4900, Villa Martelli. TECNOPOLIS 
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Contacto: Bruno Taboada – 43183669 – btaboada@adifse.com.ar 

 

 

 

 

 

2.2) Plazo de Entrega: 

 

El plazo de entrega se establece en TREINTA (30) días corridos, a computarse a partir de la notificación 

de la Orden de Compra. 

 

El adjudicatario podrá realizar una única entrega por la totalidad requerida y/u optar por realizar entregas 

parciales, dentro del plazo establecido. En el caso de optar por entregas parciales, deberá indicarlo junto 

con la oferta y acompañar un cronograma de entregas. 

 

El valor ofertado deberá incluir el flete de entrega. 

 

2.3) Condiciones de Entrega: 

 

 

La recepción de los equipos, operará mediante la constatación de los mismo contra el remito de entrega. 

Habiéndose verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el Remito, por el representante 

designado en la ADIFSE. 

 

El adjudicatario deberá entregar, en el lugar indicado en el punto 2.1, los insumos al momento de la 

adjudicación coordinando previamente con el área de Servicios Generales, fecha y horario. 

 

Se rechazará cualquier paquete recibido que no reúna las condiciones descriptas en el presente pliego. 

 

En el caso en que algún paquete sea rechazado por cualquier motivo, el adjudicatario quedará obligado a 

reponer el pedido en un plazo de 7 días desde la notificación de la devolución por rechazo. 
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2.4) Recepción: 

 

•   Recepción Provisoria: 

 

La recepción de los insumos se realizará en el lugar de entrega establecido en el presente documento por 

el Representante que ADIFSE designe, quien procederá a recibir los bienes y a firmar el correspondiente 

remito. 

 

En caso de inconsistencias, el representante de ADIFSE podrá rechazar la entrega, dejándolo asentado en 

el remito correspondiente. En caso de rechazo, el contratista retirará los insumos en el momento, a su costo 

y sin que ello configure costo alguno para ADIFSE. 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

121 Unidades 
"ABC" 5kg (SedeCentral:54/Museo:9/BmeMitre:44/LaPlata:13/Tecno:1) 

3 Unidades 
"ABC" 10Kg (SedeCentral:1/BmeMitre:2) 

2 Unidades 
"Co2" "BC" 3 1/2 kg (SedeCentral:2) 

13 Unidades 
"CO2" "BC" 5kg (SedeCtral:11/Museo:2) 

4 Unidades 
"CO2" "BC" 10kg (SedeCtral:2/BmeMitre:2) 

8 Unidades 
"AGUA" 10lts (SedeCtral:7/BmeMitre:1) 

4 Unidades 
"HALON" 5kg (SedeCtral:3/BmeMitre:1) 

2 Unidades 
"AFFF" 10lts (SedeCtral:2) 
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157 Unidades 
Marbete Obligatorio S/IRAM 3517-II 

157 Unidades 
Auditoria y Sello IRAM Reglamentacion vigente 

157 Unidades 
Tarjeta GCBA y Gestion Administrativa 

157 Unidades 
Matafuego Sustituto de reserva  s/IRAM 3517 

4 Unidades 

Control Trimestral del estado y su correcta ubicación de todos los extintores y 
matafuegos de ADIFSE(Total:157) 

4 Unidades 

Servicio Trimestral de Mantenimiento del sistema Hidrantes SEDE ADIF según 
norma vigente : *Verificación de la existencia y estado físico de los hidrantes 
contra incendio y su equipamiento (acoples, lanza, manguera, llaves, tapas, 
gabinetes). *Verificación de las fugas de agua en la válvula de alimentación 

del hidrante. * Retiro y prueba hidráulica de todas las mangueras que 
componen el sistema, más la provisión de mangueras sustitutas durante el 

periodo de las pruebas a realizar. * Registro y planilla. * Verificación, control 
y estado de los soportes de fijación de toda la red. * Verificación, control y 

estado de las válvulas sectorizadas. * Verificación y estanquidad del sistema. 
* Registro y Planilla. * Verificación y control de la accesibilidad para el uso de 
la conexión de boca de impulsión. * Verificación y control de las válvulas de 
retención. * Inspección de la boca de impulsión y su conexión. * Verificación 

y control de la estanqueidad del sistema. 

4 Unidades 

Servicio Trimestral de Mantenimiento del sistema Hidrantes SEDE MUSEO 
según norma Vigente: *Verificación de la existencia y estado físico de los 
hidrantes contra incendio y su equipamiento (acoples, lanza, manguera, 

llaves, tapas, gabinetes). *Verificación de las fugas de agua en la válvula de 
alimentación del hidrante. * Retiro y prueba hidráulica de todas las 

mangueras que componen el sistema, más la provisión de mangueras 
sustitutas durante el periodo de las pruebas a realizar. * Registro y planilla. * 

Verificación, control y estado de los soportes de fijación de toda la red. * 
Verificación, control y estado de las válvulas sectorizadas. * Verificación y 

estanqueidad del sistema. * Registro y Planilla. * Verificación y control de la 
accesibilidad para el uso de la conexión de boca de impulsión. * Verificación y 
control de las válvulas de retención. * Inspección de la boca de impulsión y su 

conexión. * Verificación y control de la estanqueidad del sistema. 
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4 Unidades 

Servicio Trimestral de Mantenimiento del sistema Hidrantes SEDE ONCE: 
*Verificación de la existencia y estado físico de los hidrantes contra incendio 

y su equipamiento (acoples, lanza, manguera, llaves, tapas, gabinetes). 
*Verificación de las fugas de agua en la válvula de alimentación del hidrante. 

* Retiro y prueba hidráulica de todas las mangueras que componen el 
sistema, más la provisión de mangueras sustitutas durante el periodo de las 

pruebas a realizar. * Registro y planilla. * Verificación, control y estado de los 
soportes de fijación de toda la red. * Verificación, control y estado de las 

válvulas sectorizadas. * Verificación y estanqueidad del sistema. * Registro y 
Planilla. * Verificación y control de la accesibilidad para el uso de la conexión 
de boca de impulsión. * Verificación y control de las válvulas de retención. * 
Inspección de la boca de impulsión y su conexión. * Verificación y control de 

la estanqueidad del sistema. 

 

 

 

 

Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos “base” a cumplir 

por los insumos ofertados y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer 

estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar 

otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los 

requisitos técnicos mínimos aquí establecidos. 

En consecuencia, se aceptarán “Ofertas Alternativas”, las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base 

a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán 

“ofertas variantes”. 
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