
Intendencia Departamental de Florida       

 

Licitación Abreviada N ° 027/2017 

“Refacción y mantenimiento de las instalaciones 

existentes de baños de niña y maestros, de la Escuela Nº 

64 de la Ciudad de Florida y el suministro y colocación de 

aberturas y mesada” 

 

COMUNICADO Nº 2 

 

Florida, 31 de Enero  de 2018. 

 

 

ACLARACION: 
 

Por medio de la presente se aclara/amplia información técnica  de la 

licitación de referencia las cuales se detallan a continuación.  

 

“Exterior: 

Revoques: Se repararán fisuras, rajaduras y filtraciones de 

humedad de azotea. 

Se tomarán las medidas técnicas necesarias para impedir en 

lo posible su reaparición. 

Techo Losa: 

 -exterior: limpieza mediante hidro-lavado de la superficie, 

y  colocación de membrana asfáltica de 4 mm , previa limpieza e 

imprimación de la superficie. 

  -interior: limpieza mediante hidro-lavado de la superficie, y 

dos manos de pintura para cielorraso blanco.” 
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Ampliación de Información: 

-Respecto a las filtraciones de humedad perimetral en la losa, se 

entiende que la patología puede desencadenarse del pretil de ladrillo 

visto .Se deberá considerar la impermeabilización del mismo mediante 

Revoque de Arena Pórtland e hidrófugo, y revoque final, y pintura 

impermeabilizante. 

El pretil cuyas medidas son de 5 mts. de largo, 70 cm. alto y 25 cm. 

ancho. 

 

La losa esta compuesta de dos partes, la correspondiente a los 2 baños 

ubicados al fondo, la misma tiene pendiente incorrecta, por lo tanto de 

deberá regularizar la misma mediante relleno pobre alisado e 

impermeabilización para que todo el  techo tenga 1 columna de bajada 

(la existente)  

Se deberá tener especial cuidado de la impermeabilización existente a 

lo hora de realizar los trabajos ya que el trabajo se recibirá con la 

comprobada estanqueidad de la losa. 

 

Consultas realizadas. 

Las aberturas –puertas de los baños serán de una hoja. 

Puerta de ingreso a Baño de niñas queda la puerta de reja existente. 

Puerta de baño de maestras...apertura hacia afuera ancho luz libre 80 

cm.  

 

 


