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Capítulo 01 - GENERALIDADES 

 
- Esta Memoria Particular complementa la información expresada en planos, planillas, 

detalles y en la Memoria Constructiva General del M.T.O.P. (M.C.G.) a los efectos de 
realizar las construcciones proyectadas. 

- Se trata del reacondicionamiento de una finca propiedad del INAU ubicada en 
Francisco Fondar 878 y Brasil, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Los 
trabajos involucran el ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIA Y DE LA INSTALACION ELECTRICA, DÉBILES TENSIONES  E 
INTERVENCIONES PUNTUALES EN PLACA CEMENTICEA Y ALBAÑILERÍA, Y 
PINTURA. La vivienda se desarrolla en dos plantas. Se destinará a Hogar de Niños y 
Adolescentes. La finca se encuentra deshabitada. 
 
La propuesta del oferente contemplará en líneas generales las siguientes tareas:   

• Retiro de instalaciones sanitarias existentes que no impliquen demolición de 
revestimientos. 

• Retiro de elementos de eléctrica que vayan a ser sustituidos. 
• Revestimiento tipo durlock según recaudos. 
• Conservación cuidadosa de elementos de equipamiento, aberturas y terminaciones en 

general en las que no se intervenga.  
• Reparación de revoques dañados. 
• Se realizará la pintura total interior, y revoques finos y cerramientos móviles exteriores. 
• Se realizará a nuevo la instalación sanitaria según recaudos. 
• Se realizará a nuevo la instalación eléctrica según recaudos. 
• Se realiza la instalación de red, telefonía y datos. 

 
- El proyecto definitivo deberá cumplir con todas las normativas vigentes, tanto 

municipales como de organismos nacionales. 
- Antes del comienzo de las obras deberá cumplirse con la aprobación del Visado y la 

inscripción de la obra en los organismos correspondientes.  
- Los técnicos del Departamento de Arquitectura del INAU deberán dar por 

aprobado el visado del Proyecto Ejecutivo, según lo previsto en el punto 14 de 
la SECCIÓN II del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que forma parte 
de este llamado, para aprobar los recaudos gráficos y escritos: 

o Cronograma de trabajo. 
o Proyecto Ejecutivo completo: plantas generales indicando aplacados 

con chapa cementícea, detalles, instalación sanitaria y eléctrica 
(incluyendo circuitos unifilares), instalación de tensiones débiles,  
planillas y memoria descriptiva, todo según consta en el punto 3 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

Todo aspecto que quede por definir en el Proyecto Ejecutivo estará sujeto a aprobación de 
la Supervisión de Obra (SO). 

- Previo al inicio de los trabajos se realizará un relevamiento del estado de las 
medianeras, incluyendo desde padrones vecinos, y dejará constancia en acta. 
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Capítulo 02 - IMPLANTACIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

- El Contratista se ocupará y será responsable de todos los trabajos que se desarrollen 
en la obra, aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba 
subcontratar a otras empresas. 

- Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo 
necesario para completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos, 
incluyendo todos los detalles y también aquellos trabajos que sin estar 
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta 
terminación y una construcción esmerada. 

- El Contratista General deberá coordinar y ordenar la totalidad de los Subcontratos 
presentes en la obra, aún cuando alguno de ellos sea contratado directamente por el 
propietario. El Contratista y Subcontratistas deberán estar familiarizados con el 
Pliego de Condiciones Particulares y la presente Memoria Descriptiva y cumplir con 
todas las partes de estos documentos. 

- Previo al inicio de la obra se la recorrerá junto a la SO para determinar 
equipamientos y elementos existentes a mantener. 
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Capítulo 03 - ALBAÑILERÍA  

Materiales 

 
Los materiales serán de la mejor calidad dentro de los de su especie, naturaleza y 
procedencia. Los materiales se depositaran en sitios adecuados y protegidos debidamente. 
 
AGUA: El agua a emplearse en la preparación de morteros y hormigones en general será 
potable. 
ARENA: Norma UNIT 44-46, 47-49 
PEDREGULLO: 
 El agregado grueso para los hormigones responderá a la norma UNIT correspondiente, y 
será granítico. Su granulometría se determinará para cumplir con la resistencia mínima 
exigida para el hormigón y el llenado perfecto de los elementos encofrados. Se podrá usar 
canto rodado de cuchilla siempre y cuando la resistencia del hormigón sea la especificada 
en planos y memoria según normas citadas. 
ARMADURAS: 
Las barras de acero que se emplean en el hormigón armado serán lisas, rectas, libres de 
defectos que afecten sus usos, tales como: fisuras, rebarbas ásperas o cortantes, 
cavidades, oxidaciones superficiales que puedan exfoliarse o superficies engrasadas o 
pintadas.  
ALAMBRE para ATADURAS: 
Los alambres para ataduras serán de hierro sin lustre, pintura, alquitrán ni estar 
galvanizados. 
CALES: Norma UNIT 35-44 
Cal  en  pasta:  Será  zarandeada,  no  se  empleará  en  estado  líquido,  sino  en  pasta  de 
consistencia normal. Se prefieren las cales gordas. 
Para los morteros destinados a asentar mampostería no se utilizara antes de 7 días y para 
revoques 30 días. 
Cal en polvo: Será de marca reconocida y la mezcla preparada no se usará antes de 7 días. 
CEMENTO: Norma UNIT 20-45 
Cemento Portland gris de fraguado normal de procedencia acreditada. Deberá conservarse 
en lugar seco y protegido, en envases perfectamente acondicionados o a granel. 
CEMENTO BLANCO: 
El cemento portland blanco se medirá en igualdad de condiciones a lo estipulado en el 
apartado anterior. 
HIDROFUGOS: Norma IRAM 1572 
Sólo por indicación expresa se utilizarán hidrófugos en polvo o líquido a base de siliconas, 
según convenga a la S.O. y en la proporción que indiquen los ensayos de la Facultad de 
Ingeniería con resultados satisfactorios y con una dosificación que haya servido de base 
para los ensayos. De naturaleza inorgánica, en pasta, disueltos en el agua de amasado de 
morteros y alisados indicados, a razón 1 k en 10 lts. De agua. 
LADRILLOS: 
Serán de campo, de primera calidad, de buen sonido, tamaño uniforme y aristas parejas. 
No presentarán núcleos calcáreos ni en sus caras ni en su masa. Porosidad entre 17 y 25 % 
resistencia mínima 40 K/cm2. 
No se admitirán ladrillos de tapa (crudos) ni del centro del horno (quemados). 
Los  ladrillos  huecos  o  ticholos  serán  cerámicos, sin estratificación, cascados ni 
vitrificaciones. Queda descartado cualquier ladrillo hueco o ticholo reconstruido a base de 
escoria o ladrillos partidos. 
MORTEROS: 
Generalidades 
Los componentes de las mezclas para morteros se medirán en volumen empleándose para 
ello cajones o carretillas de cubaje conocido, verificados previamente por la S.O. Las 
mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas y de consistencia normal, se 
verterán sobre un área enladrillada o entablonada plana y limpia. 
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Los morteros en cuya composición intervenga el cemento se preparara a la medida que se 
requieran, no pudiéndose emplear los sobrantes de la mañana para la tarde, ni de un día 
para el otro. 
 
CUADRO GENERAL DE MORTEROS 

TIPO PROPORCIONES Y COMPONENTES DESTINOS 
A 3 partes de arena gruesa 

1 parte de cemento portland 
Capa aisladora de cimientos 
1ª capa azotada muros exteriores 
Empotramiento grampas. 
(agregar hidrófugo azotada de rev. 
Exterior y en capa aisladora) 
Levantamiento de chimeneas y ductos 
Empotramiento de bigotes, etc. 

B 5 partes mezcla gruesa 
1 parte cemento portland 

2ª capa de revoque externo 

C 3 partes arena terciada 
1 parte de cal en pasta 
1/20 de cemento portland 

1ª capa de revoques interiores 

D 5 partes arena fina 
2 partes de cal en pasta 
1/20 de cemento portland 

2ª capa rev. Int. Muros 

E 3 partes arena gruesa 
1 parte de cal en pasta 
1/10 de cemento portland 

Asentamiento de ladrillos, baldosas, 
mármoles, ticholos y tejas 

F 3 partes arena gruesa 
1 parte de cal en pasta 
1/10 de cemento portland 

Colocación azulejos y zócalos 

G 5 partes arena gruesa zarandeada 
2 partes portland blanco 
Agua de cal 

3ª capa revoques exteriores de fachada 
(gruesa) 

H 4 partes arena 
1 parte cemento portland 

Alisados sobre contrapiso 
Mortero de asiento de ladrillos vistos 
Mortero de asiento de muros de piedra 
Colocación de parquet 

 

Se utilizarán además morteros realizados con Articor y arena gruesa, y las dosificaciones 
serán las siguientes: 
Asentamiento de ladrillosPPPPPPPPPP..PPPPPPPPPPPPP 1 a 5 
Asentamiento de ticholosPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.. 1 a 5 
Amure de aberturasPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1 a 3 
Amure de grapas y bigotesPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP... 1 a 3 

La dosificación general de morteros será la indicada, no obstante podrá ser modificada por 
la S.O. a conveniencia de la calidad de los trabajos. Previo al inicio de los mismos se 
rectificará o ratificarán los morteros a emplearse. 
La cantidad de agua de amasado deberá adecuarse en cada caso a la función del mortero, 
según lo indicado por ejemplo para el amure de elementos metálicos, en donde es 
fundamental el bajo contenido de humedad 
 

Demoliciones y excavaciones 

- Se retirará todos los pavimentos en el baño donde se vaya a sustituir desagües 
secundarios (Planta Alta). El corte de las baldosas de monolítico existentes se hará 
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en una prolija línea recta aplomado con el borde interior de la carpintería que define 
el límite del baño. 

- Se canaleteará para la nueva instalación sanitaria y eléctrica en los casos que 
corresponda embutirla en muros. (ver indicaciones en memoria sanitaria y recaudos 
gráficos). 

- Se retirará grifería existente (abastecimiento y desagües) y canalizaciones embutidas 
que denoten oxidación y daño en revoques que permanecerán visto, así como 
ductos exteriores de eléctrica. 

- Se retirará lambrices que existan en lugares a ser revestidos. 
 

Cortes y canaletas 

Los  cortes,  canaletas  y  perforaciones  se  realizarán  en  líneas  rectas  horizontales  y  
verticales,  descartando  por  completo  los recorridos en diagonal. Se deberán rellenar con 
las capas de mortero necesarias para reconstituir la base del material predominante en el 
muro. 
 
Consideraciones especiales para elementos metálicos 

Las estructuras y elementos de acero (aberturas, perfiles, platinas, chapas, barras, etc.) 
quedarán en todos los casos recubiertas de hormigón, mortero de arena y portland o 
Articor con bajo contenido de humedad. En ningún caso quedarán en contacto con 
morteros que contengan cal.   
Esto se aplicará a todo elemento metálico no galvanizado, sea o no estructural.  
En casos en que estos elementos sean de hierro visible o no visible pero expuesto al aire 
(platinas, sujeciones, grapas, etc.) irán pintados con 2 manos de fondo antióxido y 2 
manos de esmalte sintético brillante (color a determinar en obra). 
 
Revoques 

Se repararán revoques en sectores donde se encuentran dañados o desprendidos 
- Los revoques exteriores  sobre mampostería tradicional podrán ser ejecutados con 

revoque exterior 3 en 1 impermeable o con revoque tradicional a tres capas 
(impermeable +revoque grueso + revoque fino). Se detallará en el rubrado de la 
propuesta la opción elegida.  

- Los revoques interiores nuevos serán en 2 capas: gruesa y fina. 
- Como terminación se hará un fratasado totalmente plano y regular, igualando textura 

con el revoque preexistente. 
- Las reparaciones de revoques o revoques nuevos deberán igualar el nivel superficial 

del paramento existente.  
 
Revestimientos y pavimentos   

Se conservarán en general revestimientos y pavimentos existentes, salvo donde se indique 
expresamente lo contrario. En caso de sustitución inevitable de piezas, se proporcionarán 
muestras a igualar con el revestimento existente, que deberá aprobar la SO del INAU. Todos 
los pavimentos serán suministrados por el contratista y tendrán que ser aprobados por la 
S.O. 

- 02 Baño Principal en PB. Las cañerías de abastecimiento que corran por la 
medianera irán embutidas, a una altura mayor que la de los revestimientos, para 
evitar su picado. Las de los muros transversales, serán externas e irán sobre los 
plomos del depósito y del dormitorio. En este último caso correrán dentro de un 
zócalo de placa cementícea.  
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- 11 Cocina. El recorrido de las cañerías de abastecimiento hasta la cocina será 
subterráneo, por el patio. 

- 12 Baño secundario. Las cañerías de abastecimiento que corran por la medianera 
irán embutidas, correrán a una altura mayor que la de los revestimientos, para evitar 
su picado. Las del muro que da al patio, serán externa, ubicada sobre el plomo al 
patio y protegida con zócalo de mortero. 

- 18 Baño Principal en PA. El abastecimiento que se ubica en la pared que linda con 
la oficina, se ubicarán sobre el plomo de estas e irán protegidos por zócalo de placa 
de cementícea sobre perfilería de 35mm. El resto irá embutido, correrán a una altura 
mayor que la de los revestimientos, para evitar su picado.. El pavimento será 
sustituido por porcelanato gris o cerámica monococción 60x60 de grado de dureza 4 
(alta resistencia).  
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Capítulo 04 –PLACA CEMENTÍCEA 

 
Revestimientos de paramentos 

Se revestirán los tabiques indicados en recaudos como PC. Se deberá coordinar con la 
instalación eléctrica y sanitaria en lugares que así se requiera. Se ejecutará la estructura con 
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, en un sistema de soleras de 
40mm. y montantes de 35mm dispuestos a una distancia no mayor a 40cm respectivamente, 
asentada sobre el piso. En los recaudos gráficos se indicará la altura del revestimiento en 
cada caso, a corroborar en obra junto a SO. Se emplacará con placa cementícea de 
e=12.5mm. 
Las juntas de las placas se cerrarán con cinta de papel masillada con masilla especial 
provista por el fabricante. Las juntas se entregarán lijadas, sin rebarbas y sin afloramientos 
de cinta.  
La construcción será estable y perfectamente aplomada. Se realizarán los refuerzos que 
sean necesarios para colgar equipamiento y asegurar estabilidad en los amures de ser 
necesario, con listones de madera de pino cepillado atornillados a los montantes de los 
tabiques. 
Todas las aristas expuestas deberán llevar cantoneras de chapa del tipo para tabiquería, 
con cinta de papel y fleje en el ángulo. Las bocas de luz, perforaciones y tapas de acceso 
necesarias para todas las instalaciones se entregarán en perfectas condiciones de 
terminación. Las cajas y salidas de instalación eléctrica llevarán refuerzo de chapas para su 
sujeción. Cuando se indique que el revestimiento no cubre la totalidad de la altura del 
paramento, se terminará superiormente con perfil de madera con media caña, terminado de 
igual manera que las puertas de cada local. 
La superficie del tabique se deberá enduir en su totalidad. 
El enchapado y estructura se realizarán según las normas establecidas por fabricantes que 
como referencia para ejecución de detalles de fijación entre encuentros de tabiques, 
sujeción estructural, corte de chapas, etc. El replanteo del revestimiento y su estructura 
deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 
 



        DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
 

 

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2708 9717   Página 10 de 26 
e-mail: arquitectura@inau.gub.uy 

 
Capítulo 05 - PINTURA 

 
Generalidades 

- Se ejecutará los trabajos de acuerdo con las especificaciones y lo que disponga en 
cada caso la S.O. en cuanto al acabado y a los colores, para lo cual se realizarán las 
muestras que se soliciten. 

- La S.O. tendrá absoluta libertad en cuanto a la elección y variación de los colores. 
Éstos serán preparados mediante código del fabricante de marca reconocida, la cual 
deberá ser aprobada por la S.O. 

- Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación de color uniforme 
sin trazos de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños 
adheridos. 

- En caso de pintura del mismo color sobre grandes superficies se exigirá que la 
preparación se realice en una sola vez, para evitar posibles diferencias de tono. 

- Se deberá retirar la totalidad de pintura que no se encuentre firme, si fuera necesario 
deberá preverse igualar superficialmente los sectores rasqueteados para que 
presenten igual terminación superficial, tanto en paramentos como cielorrasos. 

- Se exigirá garantía por los trabajos de pintura debiendo estos mantenerse en 
condiciones inalterables quedando excluidas alteraciones por defectos de uso. 

 
Paramentos verticales interiores 

- En paramentos verticales interiores revocados se realizará enduído plástico de e=2 
mm., lijado para una perfecta y correcta terminación superficial. Se imprimará con 
fondo para luego aplicar la pintura latex del tipo “Superlavable” a tres manos 
(mínimo), o hasta lograr poder cubriente adecuado según lo indicará la S.O. 

- Los paramentos verticales interiores de Lavadero (13) y Depósito (14) se pintarán 
con tres manos de pintura para cielorrasos antihongo. 
 

Paramentos verticales exteriores 

- Se realizará una limpieza de las fachadas principal, posterior y de las construcciones 
de servicio y patio interior con hidrolavadora o cepillado a fondo previo a la pintura. 

- Los sectores terminados con revoque fino de la fachada principal, fachada posterior, 
construcciones de servicio al fondo y patio interior se pintarán con tres manos de 
pintura acrílica impermeable para exteriores. 

- Si fuera necesario y existiera desprendimiento de revoques deberá ejecutarse 
previamente su reparación según se indica en capítulo correspondiente. 

 
Cielorrasos 

- Los cielorrasos en general se pintarán con tres manos de pintura para cielorrasos 
antihongo. 
  

Carpintería 

- La carpintería se lijará y se pintará. Cortinas de enrollar y aberturas que se 
encuentran actualmente pintadas con esmaltes color, irán terminadas con tres 
manos de esmalte satinado en color a determinar por la S.O. Aquellos elementos de 
carpintería que actualmente se encuentran barnizados, se pintarán con barniz para 
exteriores, dándole tres manos. 
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Herrería 

- La herrería se lijará y se pintará con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte 
sintético, tipo Hammerite color tipo negro forja. 
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Capítulo 06 - INSTALACIÓN SANITARIA -  FLORES – Técn.San. Héctor Oscar Aguirre 

1-Generalidades  

Esta Memoria Particular complementa la información expresada en los recaudos gráficos 
(planos, planillas, etc.). 
Se construirán totalmente las cañerías de abastecimiento desde el medidor a la cocina, 
baño exterior, lavadero, canillas de patio y depósito de reserva, y cañerías de distribución 
desde este último al baño de planta alta y baño principal de planta baja, además se 
cambiaran los desagües secundarios del baño de planta alta. 
Las obras se ejecutarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad, cumpliendo 
estrictamente con las normas y reglamentaciones vigentes. 
Se exigirá una esmerada ejecución y calidad, en la construcción  de todas las instalaciones. 
Se deberán colocar todos aquellos materiales que, aún no estando indicados en los planos y 
memoria,  sean  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento así como para el 
cumplimiento de las exigencias reglamentarias que correspondan. La instalación será 
acorde a las normativas reglamentarias de la Intendencia de Flores, debiendo la empresa 
contar con Técnico Sanitario habilitado responsable durante la obra. 
Se confeccionará el proyecto de instalación sanitaria, (teniendo en cuenta el concepto e idea 
presentado por este departamento, en los recaudos) avalado por el técnico instalador quien 
realizará los cálculos para que el caudal y la presión sean adecuadas en las tomas, en caso 
de simultaneidad máxima en el uso, firmará los planos definitivos de la obra y asumirá la 
responsabilidad civil sobre la misma.  
El INAU tomará dicho proyecto como una “propuesta”, lo analizará por medio de sus 
técnicos y podrá proponer (si fuera necesario) cambios menores que considere 
convenientes sin alterar sustancialmente lo propuesto y sin modificar el importe de la oferta. 
El contratista ajustará el proyecto a dichos cambios y presentará una nueva propuesta. El 
procedimiento se repetirá hasta llegar a la propuesta que INAU considere adecuada, 
momento en el cual pasará de la condición de “propuesta” a la de “proyecto ejecutivo”.  
Se entregará cronograma referente a la ejecución de las obras sanitarias. 
Una vez finalizados los trabajos se entregarán dos copias impresas y archivo en formato 
electrónico  de  los  planos  del  proyecto  ejecutado, memoria  descriptiva  y  detalles  de  
los materiales utilizados. 
 
2-Visita de obra 

Se establecerá una ‘visita de obra obligatoria’ para el registro de las condicionantes físicas 
del lugar, realizar mediciones, asignación de vestuario, servicios higiénicos, etcétera. 
 
3-Normas de construcciones sanitarias. 

Las  instalaciones  sanitarias  que  se  realicen  y/o  acondicionen  deberán  cumplir  con  los 
requerimientos exigidos por el Pliego de condiciones para el Sistema de contrato de obra 
“llave en mano”, la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP) y por las reglamentaciones Municipales 
correspondientes. 
Todos los  elementos  a  utilizar  cumplirán  con  las  normas  UNIT  correspondientes  a  
materiales sanitarios, se entregará una muestra testigo de los mismos, de ser solicitado por 
la supervisión de obra. 
 
4-Herramientas 

Las herramientas, instrumentos, máquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de 
apoyo necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa 
adjudicataria. 
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5- Responsabilidad 

La empresa Contratista mantendrá su responsabilidad decenal por los trabajos realizados 
(artículo 1844 del Código Civil). 
 
6-Contradicciones / omisiones 

En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los recaudos proporcionados 
gráficos y la presente memoria, u omisiones severas; el contratista consultará a la 
supervisión de obra. La consulta se realizará vía: correo electrónico, tal que la misma, y la 
respuesta correspondiente queden documentadas. 
 
7-Inspecciones de S.O. 

Se  pautará una rutina  de  inspecciones  a  efectuar  por  Técnico  competente  del 
Departamento de Arquitectura quién realizará la Supervisión de las obra sanitarias. 
 
Las pruebas serán supervisadas minuciosamente, se considerará en ellas:  
 a) calidad de los materiales, aplicación de los reglamentos, manipulación, recorridos, 
pendientes, protecciones, sujeción o amure y presentación.    
 b) Inspección de todas las cañerías, no aceptándose cañerías tapadas sin previa 
autorización de la S.O. 
 c) Los posibles cambios realizados durante la ejecución de las obras por razones de 
fuerza mayor deberán ser siempre consultadas con la S.O. para obtener la anuencia de su 
ejecución. Si así no fuera, y la S.O. no los avalara  estás deberán retirarse y rehacerse a 
conformidad de la S.O. sin que esto motive reclamo alguno en lo económico, ni en la oferta 
ni en los aportes sociales que los trabajos demanden. 
 d) El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales se 
realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 e) No se admitirán uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y 
aprobadas existentes para tal fin. 
 
8- Pruebas y controles 

Las pruebas de estanqueidad de agua y desagüe serán: 
•   Abastecimiento y distribución: aplicando mediante bomba, una presión de 7 Kg./ cms 
cuadrados, colocándose manómetros independientes en cada servicio.  
•   Desagües: aplicando una presión de 0,2 Kg./ cms cuadrados, por medio de una columna 
de agua de 2 metros de altura. 
 
Estas mediciones deberán registrarse frente a la S.O. en una planilla, la que se entregará  
copia a la S.O. 
Antes de la entrega de las obras y frente a la Supervisión de Obra o a quien éste designe, el  
contratista  deberá  probar  todas  las  instalaciones  para comprobar un funcionamiento 
óptimo. 
 
 9-Alcance de los trabajos sanitarios  

● Memorias, catálogos, con aclaraciones y descripción de griferías, todo lo que ayude a 
mejorar la interpretación de la propuesta. 
 
●Cronograma correspondiente a los trabajos sanitarios. 
 
●Suministro de griferías, cisternas, materiales y construcción de todos los componentes del 
sistema de abastecimiento, distribución y desagüe secundario del baño de planta alta. 
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10-Consideraciones generales 

10.1-Todos los elementos (materiales, dispositivos, equipos) a utilizar serán de primera 
calidad y cumplirán con todas las Normas UNIT correspondientes. 
 
10.2-Toda persona que ingrese a la obra contará con los elementos de seguridad 
correspondientes, de no constatarse el cumplimiento de la misma se solicitará el retiro del 
operario de la obra. 
 
10.3-No se aceptaran cañerías de abastecimiento y distribución realizada en PPR cuyo 
diámetro sea menor a ø 25. 
 
10.4-Los terminales serán piezas de PPR ø 25x ½”. 
 
10.5-Todos los terminales serán cuidadosamente colocados de manera que queden a plomo 
con el revestimiento y a igual nivel  entre si las tomas de agua fría con la de agua caliente. 
 
10.6-No se aceptaran: prolongaciones en las tomas, colillas de largos inapropiados, colillas 
estranguladas, colillas da mala calidad. 
 
10.7-Todos los terminales a los que se le unan colillas, serán metálicos machos. 
 
10.8-Todas las cisternas serán de palanca, Magya con accesorios de bronce, estarán 
colocadas para inodoros de adultos a 1,50 metros, respecto al nivel de piso, las tomas de 
agua que las sirven se encontraran separadas horizontalmente 0,1 metro y verticalmente por 
debajo de la entrada  de agua en la cisterna también 0,1 metro, todas contaran con llaves de 
paso individuales de PPR en igual diámetro de la cañería que la sirve, ubicada a 0,1 metro 
en línea vertical por debajo de la toma de agua de la cisterna a la que sirve. 
 
10.9-Todos los calentadores de agua eléctricos contaran con llave de paso de PPR en la 
toma de entrada de agua, ubicada a 0,2 metro de la parte inferior del calentador, en igual 
diámetro de la cañería que la sirve. 
 
10.10-Los calentadores de agua eléctricos serán de primera calidad,  eficiencia energética 
clase  A, con tanque de cobre, cumpliendo con las Normas de seguridad vigentes, 100 litros 
cada uno de los baños principales, planta baja y planta alta, el que abastece la cocina será 
de 60 litros.  
 
10.11- Desagües secundarios en PVC UNIT 206, pared 3,2, unión mecánica de transición 
de FF-PVC. 
 
10.12-Todas las cañerías de abastecimiento y distribución que se encuentren expuestas, sin 
excepción se construirán en hierro galvanizado de primera calidad.  
 
10.13- Se colocaran  canillas de servicio en todos los baños y patios, estarán ubicadas a 
0.50 metro de altura. 
 
 
11-Locales en que se llevaran a cabo Obras sanitarias 

 
Planta baja: 
 
02 Baño Principal 
Cañerías de agua fría y agua caliente, cambio de griferías, colocar calentador de agua 100 
litros, colocar cisterna exterior. Las cañerías de abastecimiento que corran por la medianera 
irán embutidas, a una altura mayor que la de los revestimientos, para evitar su picado. Las 
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de los muros transversales, serán externas e irán sobre los plomos del depósito y del 
dormitorio. En este último caso correrán dentro de un zócalo de placa cementícea montada 
sobre perfiles de 35mm. 
 
06 Sala de Maestros 
Cañerías de PPR protegida con zócalo de placa cementícea, el abastecimiento viene desde 
medidor de OSE, también protegido por zócalo de placa cementícea montada sobre 
perfilería de 35mm. 

09 Patio Interior 

Cañerías de abastecimiento de PPR protegida con zócalo de mortero de arena y portland, 
columna de subida de H.G. ¾” para depósito de reserva . 

11 Cocina 

Cañería de agua fría y agua caliente, colocación de griferías. El recorrido hasta la cocina 
será subterráneo, por el patio. 

12 Baño secundario 

Cañerías de agua fría y agua caliente, cambio de griferías, colocar cisterna exterior. Las 
cañerías de abastecimiento que corran por la medianera irán embutidas, correrán a una 
altura mayor que la de los revestimientos, para evitar su picado. Las del muro que da al 
patio, serán externa, ubicada sobre el plomo al patio y protegida con zócalo de mortero. 

13 Lavadero 

Cañerías, calentador de agua de 60 litros, dos canillas para lavarropas y una canilla de 
servicio. 

• Espacios Abiertos 

Colocación de dos canillas de servicio. 

Planta Alta: 

18 Baño Principal 

Cañerías de agua fría y agua caliente, cambio de griferías, colocar calentador de agua 100 
litros, colocar cisterna exterior, desagües secundarios en PVC. El abastecimiento que se 
ubica en la pared que linda con la oficina, se ubicarán sobre el plomo de estas e irán 
protegidos por zócalo de placa cementícea sobre perfilería de 35mm. El resto irá embutido. 

Azotea: 

Depósito de Reserva de 2000 lts UNIT-559/83, cañerías de H.G. ¾” y H.G. 1 ¼”. 
 

12-Materiales y equipos 

Todos los materiales deberán ser aprobados por la S.O. 
Los elementos a  utilizar  cumplirán  con  las  normas  UNIT  correspondientes a materiales 
sanitarios, en caso de ser solicitado por la supervisión de obra, se entregará una muestra de 
los mismos para su aprobación. El tratamiento, las uniones y las protecciones de los 
distintos materiales se realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. No se 
admitirán uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y aprobadas 
existentes para ese fin.  
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-  Desagües 
Se realizarán en PVC UNIT 206, pared 3.2 ó 3.0 uniones con uniones cementadas, en 
diferentes diámetros. Las cajas sifonadas serán de PVC con marcos y tapas de 10x10 con 
cuatro entradas ø 40, una entrada  ø 50 y salida ø 63, se harán amures de anclaje 
reglamentarios y protegerán con arena, se unirán al hierro fundido mediante una unión 
mecánica FF 64-PVC 63. 

- Abastecimiento y Distribución 
El sistema de abastecimiento será combinado, indirecto en los baños principales, directo en 
baño secundario, cocina, lavadero, depósito de reserva. 
Las instalaciones de abastecimiento y distribución se realizarán en polipropileno unido por 
termo-fusión, hierro galvanizado la que se encontrare expuesta.  
Los diámetros de las cañerías de distribución, que están representados en los recaudos 
gráficos son tentativos. 

- Grifería y otros 
Todas las griferías serán de primera calidad, con reconocida representación en el mercado, 
representación técnica y fácil acceso a adquisición de repuestos, serán con sistema de 
cierre tradicional, (FAS ), las mezcladoras de la pileta de cocina serán de pared, pico alto, 
también cierre tradicional, las griferías de ducha, de bronce cromado, volante cruz, de 
primera calidad (FAS), el modelo será aprobado por la S.O. las griferías mono-comando 
para ducha higiénica serán de primera calidad. 
Todos los baños contarán con canillas de servicio, de igual marca y modelo que la grifería. 
Los inodoros tendrán cisterna exterior de PVC tipo Magya de palanca y con accesorios de 
bronce. 
Se retirarán los bidés, se colocarán griferías mono-comando con teléfono al lado de cada 
inodoro. 
Todos los locales de servicio,  contarán con llaves de paso independiente, estos y los patios 
contaran con canillas de servicio. 
Las  colillas serán de malla metálica y de primera calidad. 
 
13-Terminaciones 

Se lavarán las instalaciones de agua y desagües durante el transcurso de las obras y antes 
de la colocación de las griferías. Se realizará la limpieza total de las instalaciones de 
desagües, sifón desconector, cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagües, 
interceptores de grasa, receptáculos de piso, cajas sifonadas, etc. 
En las uniones a las tomas de agua se colocarán tapajuntas cromados, que deberán quedar 
sin movimiento. Los cortes realizados en la cerámica de revestimiento serán   sellados 
adecuadamente. 
No se admitirán llaves de paso y tomas a los que sea difícil acceder. 
Los artefactos estarán firmes, sin movimientos, cuidando en la colocación su ortogonalidad 
con la pared en que se apoyan. 
Los tomas y llaves de paso estarán a plomo y a nivel cuidando funcionalidad, accesibilidad y 
estética. En caso que no sea así la empresa deberá modificarlos sin cargo alguno. 
No se dará el visto bueno final hasta la comprobación del correcto funcionamiento de todas 
las instalaciones. 
 
14-Garantía y recepción 

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, 
abuso, negligencias o accidentes. 
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Capítulo 07- INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Téc. Electricista Ariel Burmidad 

 

GENERALIDADES 

 
-Se proyecta realizar un acondicionamiento general de la instalación. 
-El técnico es responsable de ajustar y elaborar el proyecto de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la presente memoria y esquemas gráficos. De aceptarse la oferta se deberá 
entregar un proyecto (plantas y unifilares) que el INAU tomará como “propuesta”, lo 
analizará por medio de sus técnicos y propondrá los cambios que considere necesarios y 
que no modifiquen el importe de la oferta. El contratista ajustará el proyecto a dichos 
cambios y presentará una nueva propuesta. El procedimiento se repetirá hasta llegar a la 
propuesta que el INAU considere adecuada, momento en el cual pasará de la condición de 
“propuesta” a la de “proyecto ejecutivo”. El proyecto definitivo solicitado deberá cumplir con 
todas las normativas vigentes.  
Los técnicos del Departamento de Arquitectura del INAU deberán dar por aprobado el 
visado del Proyecto Ejecutivo, según lo previsto en el punto 14 de la SECCIÓN II del 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que forma parte de este llamado. 
-Deberá presupuestarse el acondicionamiento general de la instalación eléctrica en todo el 
inmueble, incluyendo canalizaciones, cableado (de energía, datos, televisión, telefonía, 
alarmas y sensores), tableros de protecciones, circuitos de iluminación, y sistema de puesta 
a tierra.  
-Se deberá retirar todos los elementos de la instalación eléctrica en desuso como ser: 
conductores, ductos de pvc, caños, luminarias, etc.   
-La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de 
los elementos constitutivos de la instalación eléctrica que se construye y que fueran 
indicados en la oportunidad de la Visita de Obra, sin que ello dé derecho a efectuar cobros 
adicionales, siempre que no se trate de deshacer la obra realizada de acuerdo a las 
indicaciones recibidas, ni implique más horas de trabajo o más gasto de materiales. 
-Todos los tableros derivados deberán contar con un interruptor general y como mínimo un 
disyuntor diferencial para cada uno de los siguientes sectores: protecciones de circuitos de 
fuerza motriz y de iluminación. 
-La ejecución se considerará finalizada con todos los elementos instalados que serán 
proporcionados por el oferente como ser: extractores, luminarias, etc. 
-Se deberán ejecutar todas aquellas tareas que, aún no estando detalladas en la presente 
memoria y recaudos gráficos, resulten necesarias para una correcta ejecución de la 
instalación. 
 
Contradicciones/omisiones 
-En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los esquemas gráficos y la 
presente memoria, u omisiones severas; el contratista consultará a la supervisión de obra.  
-La consulta se evacuará por una vía tal que la misma, y la respuesta correspondiente 
queden documentadas (correo electrónico o fax).  
 
Planos definitivos 
-Luego de finalizada la obra eléctrica, el contratista entregará dos copias de los  planos 
definitivos en papel y en soporte informático (CD o pen drive). 
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NORMAS DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberán cumplir los 
requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión (RBT) y 
la Norma de Instalaciones de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas (UTE). 
 
VISITA DE OBRA 

Se establecerá una ‘visita de obra’ obligatoria para el registro de las condicionantes físicas 
del lugar de obra, realizar mediciones, asignación de vestuario, servicios higiénicos, etc. 
 
HERRAMIENTAS 

Las herramientas, instrumentos, máquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de 
apoyo necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa 
adjudicataria. 
 
RESPONSABILIDAD 

El oferente deberá declarar haber efectuado los trabajos en un todo de acuerdo con la 
normativa vigente.  Asimismo, asumirá toda responsabilidad civil y penal emergente de la 
realización de los trabajos, en particular en cuanto a la seguridad de la instalación, 
materiales utilizados, proyecto, ejecución y ensayos, siendo a su cargo la reparación de 
eventuales daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o bienes, por causas 
imputables a las obras efectuadas o a los materiales empleados. 
 
CONTRADICCIONES / OMISIONES 

En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los esquemas unifilares u 
otros y la presente memoria, u omisiones severas; el contratista consultará a la supervisión 
de obra.  La consulta se evacuará por una vía tal que la misma, y la respuesta 
correspondiente queden documentadas (correo electrónico o fax). 
 
TRÁMITE ANTE UTE 

La obra contará en todo momento con técnico electricista autorizado, que será quien firme 
el documento de asunción de la responsabilidad civil y penal. El instalador presentará antes 
de empezar los trabajos su acreditación ante UTE como técnico autorizado, a efectos de 
tramitar los servicios correspondientes. Si por razones de fuerza mayor se debiera cambiar 
la dirección técnica, se deberá comunicar al técnico de INAU responsable. 
 
INSPECCIONES DE S.O. 

Se pautará la siguiente rutina de inspecciones a efectuar por Técnico competente del 
Departamento de Arquitectura quién realizará la Supervisión de Obra: 
a) Inspección de todas las canalizaciones. 
b) Inspección de tableros. 
c) Inspección de luminarias y accesorios, previo a su montaje. 
d) Pruebas de aceptación final. 
 
PRUEBAS Y CONTROLES 

Antes de la entrega de la instalación, y frente a la Supervisión de Obra o a quien éste 
designe, el contratista deberá probar todos los circuitos y tierras en los términos 
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establecidos en el Reglamento de UTE. Estas mediciones deberán registrarse en una 
planilla, la que se entregará a la Supervisión de Obra previa conexión de la misma. 
 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

Se deberá realizar sobre la línea de propiedad en la medianera opuesta a ubicación actual, 
un nicho para medidor que hacia el frente contenga el cajón medidor y detrás un gabinete 
con llave para contener el interruptor de control de potencia (ICP). 
La derivación individual discurrirá canalizada aparente hasta un registro próximo al primer  
tablero en el hall (local 3).  Se deberá remover el mismo, instalando otro metálico con frente 
muerto de dimensiones adecuadas.   
Se retirará los elementos de la obra de enlace anterior y la alimentación actual del portón 
motorizado, que se canalizará desde el tablero TB. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Se deberá considerar dentro del presupuesto, la mano de obra, insumos, componentes y 
equipo que le permitan reacondicionar la instalación para que pueda cumplir no solo con los 
criterios técnicos sino también con los estéticos indicados en esta memoria. 
Se considera realizar las siguientes tareas: 

• Suministro y colocación de los elementos necesarios para la obra de enlace con la 
obra de UTE para suministro de un servicio trifásico 20kW. 

• Canalización para la derivacion individual. 
• Tramitación de solicitud de suministro. 
• Instalación del ICP en nicho con puerta hacia el interior del predio. 
• Suministro y colocación de las canalizaciones nuevas para las puestas en el edificio. 
• Suministro y reenhebrado de todos los conductores. 
• Suministro y colocación de todos los módulos y plaquetas. 
• Suministro e instalación de todas las luminarias completas, indicando marca, 

procedencia y controles de calidad a que fueran sometidos. 
• Suministro e instalación de teléfono, datos y tv cable en los lugares indicados. 
• Canalización subterránea para alimentación del sistema del portón motorizado, con 

protección termomagnética diferencial independiente. 
• Suministro de 2 copias de los planos y esquemas definitivos en papel y en soporte 

informático (CD o pen drive). 
• Certificados de ensayos 

 
Detalle de nuevos circuitos  
 
Dormitorio 01:  

- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 
 

Baño 02: 
- Acondicionar tomacorriente de calentador de agua. 

 
Hall 03: 

- Tablero metálico (TA) embutido el mismo contendrá un interruptor general 
termomagnético, disyuntor diferencial de baja sensibilidad para tableros derivados y 
2 de baja sensibilidad (para los circuitos derivados de tomacorrientes y luces). 
 

Estar 04: 
- Instalación de una toma tv cable. 
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- 1 cartel de SALIDA emergencia de led. 
 

Comedor 05: 
- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 

 
Sala de maestros 06: 

- Tablero metálico de adosar. 
- Tablero de adosar (TB) con protección diferencial independiente para rack de Plan 

Ceibal, 4 tomacorrientes alimentados desde este tablero y acondicionamiento de la 
fibra óptica. 

- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 
- Instalación de tres luminarias panel led. 

 
Depósito 07.  
 
Pasillo 08. 
 
Patio 09. 
 
Estar 10: 

- 1 terminal de tv cable. 
- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 

 
Cocina 11: 

- 1 tomacorriente independiente para cocina. 
- 1 tomacorriente para calentador de agua bajo mesada. 
- 2 tomacorrientes en salto a partir del existente frente a mesada. 
- Suministro e instalación de extractor de aire. 

 
Baño 12. 
 
Lavadero 13: 

- 3 tomacorrientes independiente (calentador de agua, lavarropa y secarropa) 
- 1 brazo de luz. 

 
Depósito 14: 

- 1 tablero metálico de adosar (TBA) con protección general termomagnética, 
diferencial y protecciones termomagnéticas para cocina, aire acondicionado (estar 
10), tomas lavadero e iluminación.  

- 1 tomacorriente y 1 brazo de luz. 
 
Depósito 15: 

- 1 tablero metálico de adosar (TBB) con protecciones termomagnéticas y diferenciales 
para 1 tomacorriente y 1 brazo de luz. 

 
Oficina 16: 

- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 
- Instalación de ducto portaelementos para distribución de 3 puestos de trabajo.  En 

cada uno se instalará 2 tomacorrientes schuko, 2 modulares tipo universal, un toma 
RJ11 y otro RJ45.  Se deberá instalar cableado estructurado desde modem router de 
ANTEL hacia los tres puestos de trabajo.  

- 3 luminarias panel LED 120 x 30. 
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Dormitorio 17: 
- Tomacorriente para unidad interior de equipo de aire acondicionado. 

 
Baño 18. 
 
Hall 19: 

- Tablero metálico (TC) embutido el mismo contendrá un interruptor general 
termomagnético y 2 de baja sensibilidad (para los circuitos derivados de 
tomacorrientes y luces). 

 
Retiro de fachada: 

- Canalización subterránea para alimentación del sistema del portón motorizado, con 
protección termomagnética diferencial independiente.  

- Se deberá instalar un timbre inalámbrico desde la línea de propiedad. 
Iluminación exterior: 
      -    8 brazos de luz exteriores 
 
Luminarias: 
 
 
L1 - LUMINARIA EXTERIOR 

FACHADA 
 

 
Cuerpo: Aluminio inyectado. 
Difusor: Cristal esmerilado con reja.  
Lámpara: Fluorescente compacta E27 
35W 
Cantidad: 10 
Nota: la L1 de la escalera se colocará 
vertical 

 
L2 - LUMINARIA LED 

 
 

 
Cuerpo: metálico 
Equipo: LED insert incluido 12w 
Cantidad: 5 
 

 
L3 - LUMINARIA LED 

 
 

 
Cuerpo: metálico 
Equipo: LED insert incluido 18w 
Cantidad: 5 
 

 
L4 - QUADRO LEDº 

 

 
Cuerpo: en extrusión marco de 
aluminio  
Difusor: policarbonato 
Equipo: driver externo 45W LED  
Cantidad: 1 
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L5 – LUZ DE EMERGENCIA 

 

 
Fuente de iluminación: 50 LED 
Blancos de alto brillo.  
Cantidad: 2 

 
 

 
L6 - PLAFÓN ESTANCO 2 x 36 
 

 

 
Cuerpo: chapa zincada prepintada 
Difusor: policarbonato 
Lámparas: equivalentes led a T8 - 2 x 
36W consumo 2 x 22W  
Cantidad: 1 

 
 
L7 – PLAFÓN ESTANCO 1 x 18 
 

 
 

 
Cuerpo: chapa zincada prepintada 
Difusor: policarbonato 
Lámparas:  equivalentes led a T8 1 x 
18W consumo 1 x 11W  
Cantidad: 2 

 
 
L8 – PLAFÓN ESTANCO 1 x 36 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cuerpo: chapa zincada prepintada 
Difusor: policarbonato 
Lámparas:  equivalentes led a T8 1 x 
W consumo 1 x 36W  
Cantidad: 3 

 

 
L9 – PLAFON LED 

 
 

 
Cuerpo: en extrusión marco de 
aluminio 
Difusor: policarbonato 
Equipo: driver externo 45W LED  
Cantidad: 6 

 
L10 – ASIMÈTRICA 

 

 
Cuerpo: chapa zincada 
Difusor: extrusión de policarbonato 
traslúcido 
Lámparas: equivalentes led a T8 1 x 
18W consumo 1 x 11W  
Cantidad: 3 
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L11- CARTEL SALIDA LED 
 
Cantidad: 1 

 

 

MATERIALES  

• Conductores: serán de cobre extraflexible, con aislación en PVC no propagadoras 
de llama.  Marcas de referencia: Neorol cf, Fustix R.  Los conductores por piso serán 
del tipo doble aislación con envoltura externa en PVC antillama de alta resistencia a 
la abrasión.  Como norma general la sección de los mismos será: 1 mm² para luces, 
2 mm² para tomacorrientes de servicio y 2 mm² para descargas a tierra.  Se 
respetará los colores de fases y neutro 

• Bornes repartidores: se utilizarán para conductores se sección superior a 6 mm² 
para las líneas de distribución principales.  Marca de referencia: Legrand 

• Tableros: los tableros del tipo “frente muerto” con soporte tipo din para las 
protecciones. La estructura se realizará en chapa Nº 16 debidamente tratada y 
pintada.    Las masas metálicas del tablero deberán estar eléctricamente unidas 
entre si y al conductor principal de protección de tierra.  Dentro de los tableros no 
quedarán conductores sueltos, los mismos se canalizarán por ductos ranurados o 
protegidos mediante tubos de espiral.  Los interruptores de riel DIN se alimentarán 
con barras de distribución.  Las conexiones a dichas barras se realizarán mediante 
cable flexible de sección adecuada sin terminal metálico (punta desnuda).  Los 
conductores que deriven hacia los circuitos, se conectarán a los interruptores con 
terminales apropiados.   
Los tableros una vez instalados y terminados, dispondrán de una capacidad ociosa 
del 30% de su área disponible, previsto para modificaciones o ampliaciones futuras y 
un 10% de protecciones libres para recambio rápido en caso de falla. Las 
protecciones eléctricas se dispondrán horizontalmente en filas; en cada tablero 
deberá instalarse protecciones sin conectar con el fin de permitir una rápida 
sustitución. 
Los tableros tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder 
identificar a qué corresponde cada derivación.  La identificación quedará 
debidamente protegida en el interior de la tapa del tablero.  Los tableros deberán ser 
debidamente señalizados en el frente muerto mediante el empleo de carteles en ABS 
de base blanca con números en negro.  Además se señalizará los interruptores 
generales y/o secundarios de los tableros derivados.  Las medidas serán las 
adecuadas a cada interruptor, deberá permitir una lectura adecuada a una distancia 
de 1.5 m, medidas aproximadas 30x15mm.  En la puerta de cada tablero debe dejar 
un esquema y una nómina correlaiva de los elementos que derivan del mismo. 

• Protecciones eléctricas:   El tablero general contará con un interruptor general 
automático de 50 A Los interruptores generales de los tableros TB y TC, contarán 
con un diferencial de 300 mA de sensibilidad para la protección de las líneas 
derivadas.  El tablero TA está contenido dentro del general. 
Las protecciones para los circuitos derivados, serán interruptores termomagnéticos y 
diferenciales, todos de una misma marca.  Como norma general se utilizará 
protecciones termomagnéticas de In. 10A para conductores de 1 mm² , 16A para 2 
mm² y 25A para 4 mm². Marcas de referencia: Schneider, Hager, Moeller, Eaton. 
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• Tomacorrientes: serán del tipo modular, se colocará tomas de primer nivel, de una 
misma línea a sugerencia del instalador (que lo dejará declarado en su oferta)  y 
con aprobación de la Supervisión de Obra.  Tendrán obturadores que solo admitan la 
introducción de fichas de enchufe.  Todos los tomas indicados con interruptor bipolar, 
se instalarán a la misma altura de los interruptores unipolares y con módulo Schuko. 
Se sustituirá todos los módulos y plaquetas existentes. Serán todos de la misma 
marca y modelo. 

• Interruptores: serán del tipo modular, de la misma marca y modelo que los 
tomacorrientes y en las mismas condiciones que en el numeral anterior. 

• Descarga a tierra: se realizará una descarga a tierra artificial la cual será calculada 
por el oferente, la misma deberá tener un valor inferior a 5 Ω.  El oferente será el 
encargado de calcular el estudio de resistividad del terreno y el proyecto del sistema 
de puesta a tierra pero como mínimo se exige 2 jabalinas unidas con conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² unidas por medio de soldadura exotérmica. 

• Iluminación interior: se suministrará e instalará las luminarias con sus lámparas 
indicadas en los planos y la presente memoria.  Para las luminarias de seguridad se 
establece las condiciones que deben tener. 

• Iluminación exterior: Se instalará sensores fotoeléctricos para comando de las 
luminarias exteriores.  Se instalará las luminarias con sus lámparas indicadas en los 
planos y la presente memoria. 

• Lámparas: en la propuesta se deberá indicar la marca de las lámparas a cotizar y se 
adjuntará los catálogos correspondientes. Salvo indicación en contrario, todas las 
lámparas serán LED, todas las lámparas que se utilicen deberán ser etiquetadas 
“A” energéticamente.  

• Alumbrado de emergencia: la iluminación de emergencia se efectuará mediante 
equipos autónomos autorizados con referencia de tensión.  Se cotizará equipo con 
leds por tener mayor autonomía.  Se indicará marca y procedencia de los artefactos 
propuestos.  

• Extractor: se instalará extractor de aire tipo Soler y Palau modelo HCM-225 
 
GARANTÍA Y RECEPCIÓN 

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, 
abuso, negligencias o accidentes. 
 
PROPUESTAS  

El oferente establecerá en la oferta un listado completo de los materiales a utilizar, 
detallando marca y modelo que utilizará. 
Observación: LA PROPUESTA QUE NO CONTENGA ESTAS FORMALIDADES NO SE 
CONSIDERARÁ VÁLIDA 
 
 

 
Capítulo 08 - INSTALACIÓN DÉBILES TENSIONES 
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INSTALACIÓN TELEFÓNICA, TELEVISIÓN POR CABLE Y RED DE DATOS 

Se realizará el acondicionamiento de las acometidas de ANTEL y TV CABLE,  debiéndose 
disponer en obra la ubicación de las mismas. 
En el local 06 se deberá acondicionar la fibra óptica junto al tablero para el rack de Plan 
Ceibal. 
El local 16 deberá recibir la acometida de ANTEL para la distribución de datos y líneas de 
teléfono. 
Se deberá coordinar con la empresa de cable, para la instalación del cable coaxial en los 
puestos indicados.  
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Capítulo 09 - AYUDA A SUBCONTRATOS 

 
Se deberá prestar asistencia al resto de los Contratos presentes en obra durante todo el 
proceso. La empresa Contratista deberá coordinar todas las acciones para optimizar los 
tiempos de obra. 
La ayuda a subcontratos incluirá reparar y/o reconstruir todos los paramentos, pases, 
calados, etc. que se deban realizar durante la obra. 
En particular todo picado para pases canalizaciones o puestas que afecten otras 
instalaciones o su estructura deberá ser coordinado y aprobado por la SO. No se deberá 
afectar piezas estructurales .  

 
 

Capítulo 10 - LIMPIEZA DE OBRA  

- Se retirarán materiales y excepto escombros que surjan de la obra. En el caso de  
materiales o equipamientos reutilizables, el destino deberá ser en todos los casos 
consultado con la Supervisión de Obra.  

- La obra se deberá mantener limpia. Se hará una limpieza final de manera de 
entregar la obra en perfectas condiciones de ser utilizada inmediatamente. 

 
 


