
LICITACIÓN ABREVIADA

“  Construcción de galpón de trabajo para Sistema de
Disposición Final de Residuos Sólidos
Domiciliarios de la ciudad de Rocha”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA



 1. OBJETO

La Intendencia Departamental de Rocha convoca a licitación pública para la
construcción de un galpón metálico que funcionará como local de trabajo
relacionado  al  sistema  de  disposición  final  de  residuos  sólidos
domiciliarios de la ciudad de Rocha.

 2. UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra se ubicará en el predio de propiedad de la Intendencia de Rocha,
padrón Nº59926, situado sobre camino vecinal a aproximadamente 1400 metros
hacia el sureste de Ruta Nacional Nº 9 a la altura del Km 211,800 de la
misma.

 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

La tarea a realizar comprende el diseño estructural y la ejecución de un
galpón metálico de 1189 m2.

En líneas generales la obra física a presupuestar comprende la ejecución
de  cimentaciones  de  hormigón  armado  y  el  suministro  y  montaje  de  la
estructura metálica y cerramientos que componen el galpón proyectado. Todo
lo  anterior  incluyendo  el  diseño  y  cálculo  final  detallado  de  la
estructura, el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y
equipos necesarios para la correcta ejecución.

En los recaudos gráficos que se adjuntan se establecen las características
espaciales  y  dimensionales  que  tendrá  el  galpón.  Las  dimensiones  de
elementos estructurales (dados de cimentación, pilares metálicos, cerchas,
correas)  se  expresan  en  forma  aproximada,  quedando  el  diseño  y
dimensionado final de los mismos a cargo de los oferentes que podrán usar
la perfilería que consideren adecuada siempre y cuando respondan a las
condicionantes de diseño estructural y durabilidad que se solicitan en el
presente pliego.
A los efectos de la obra la Intendencia de Rocha entregará el predio en
las siguientes condiciones.
- Una  explanada  libre  y  nivelada  de  80x60  metros  aproximadamente,

terminada  con  una  capa  de  balasto  compactado  de  30  cm  de  espesor
situada a 50 metros aproximadamente del camino vecinal de acceso. Sobre
dicha explanada se ubicará el galpón y el obrador.

- Una calle de balasto compactado desde el límite del predio hasta la
explanada  antes  mencionada  que  permitirá  el  acceso  a  de  personal,
materiales y equipos hasta el sitio de la obra.

- Suministro  de  energía  eléctrica  para  maquinaria  a  emplear  en  las
construcciones y demás usos relacionados a la obra.

 4. EXCAVACIONES

Las ofertas incluirán la realización de excavaciones para la construcción de
cimentaciones. En los planos se incluye detalle constructivo indicando los
niveles relativos de caras superiores de vigas y dados de fundación con el
nivel de la explanada de balasto compactado que entregará la Intendencia.

 5. CIMENTACIONES

Las cimentaciones serán dados y vigas de hormigón armado. El plano que se 
adjunta tiene carácter de anteproyecto con dimensiones aproximadas de 
éstos componentes.



Las dimensiones finales responderán al cálculo estructural que realice 
cada oferente pudiendo tener diferencias con los recaudos gráficos 
suministrados por la Intendencia que solo tienen por objeto enmarcar de un
modo general el sistema proyectado. A los efectos de dimensionar las 
cimentaciones los oferentes realizarán el cálculo estructural 
correspondiente a los efectos de garantizar la estabilidad de la 
estructura por las cargas del viento y demás solicitaciones.
Las vigas de cimentación que se indican en planos deberán construirse tal
y como se expresan ya que en una etapa posterior sobre las mismas se
construirá un muro de mampostería por parte de la Intendencia. A esos
efectos en la viga de cimentación se dejarán anclajes para el futuro muro
que consistirán en 4 bigotes de espera, de hierro de 6 mm de 30 cm de
largo frente a cada pilar metálico del galpón, anclados 30 cm dentro de la
viga de fundación.
Los niveles de caras superiores de vigas y dados en relación al nivel del
terreno se indican en el detalle constructivo correspondiente y deberán
construirse con esas características.
Las cimentaciones se harán con hormigón de 200 k/cm2 de resistencia a la
compresión. En dados se dejará un recubrimiento de armaduras de 5 cm y en
vigas de cimentación de 3 cm.
En los dados se dejarán ancladas las platinas sobre las que se sujetarán
los pilares metálicos.

 6. PILARES Y CERCHAS ESTRUCTURALES

Serán metálicos y se ubicarán dejando las luces indicadas en planos, 
pudiéndose aceptar apartamientos menores en caso que el oferente provea un
sistema standarizado con diferencias en relación al anteproyecto de la 
Intendencia.
El diseño estructural de pilares y cerchas puede ser diferente al indicado
en planos quedando a cargo del oferente proponer el tipo de reticulado y 
de perfilería a utilizar.
Asimismo los elementos estructurales metálicos deberán estar protegidos de
la corrosión debiendo tener como mínimo 2 manos de fondo antióxido y dos 
manos de esmalte sintético de color a definir. En caso de utilizarse 
perfilería galvanizada no se requerirá el pintado de la misma.

 7. CERRAMIENTOS

Los  cerramientos  verticales  y  el  techo  serán  de  chapa  galvanizada
prepintada calibre  24. Las  chapas se  apoyarán sobre  correas de  chapa
galvanizada plegada. Las dimensiones y tipo de perfil de correas serán
definidas por cada oferente de acuerdo al cálculo estructural que realice
en  el  que  deberá  considerarse  la  incidencia  del  viento,  las  luces  a
salvar, el peso propio de la estructura y toda otra condicionante de
cálculo que se requiera desde el punto de vista técnico.

En  el  anteproyecto  de  la  Intendencia  se  considera  el  ingreso  de  luz
natural al espacio techado, mediante la inclusión de chapas translúcidas
de fibra de vidrio según se indica en los recaudos gráficos que conforman
el proyecto. El cerramiento de chapa será prepintado color negro hacia el
exterior y pudiendo quedar galvanizado natural hacia el interior.
El  cerramiento  presupuestado  incluirá  todos  los  accesorios  de  chapa
galvanizada prepintada que correspondan, como son: babetas, ángulos para
aristas  verticales,  cumbreras,  encuentros  techo-pared  en  testeros,
canalones y todos otro elemento que no se haya mencionado pero que sea
necesario para la correcta construcción y evitar filtraciones de agua.



 8. ABERTURAS

Se  deberán  suministrar  y  montar  las  aberturas  indicadas  en  plano  de
proyecto de la Intendencia. Hacia el exterior se proyectaron 2 portones
corredizos y una puerta batiente de 0,90 x 2.10 m. Todas las aberturas
serán con estructura metálica y chapa galvanizada idéntica a la que se
utilizará para los cerramientos verticales. Llevarán todos los herrajes
imprescindibles para su correcto movimiento y cierre.

 9. DESAGúES PLUVIALES

Se deberán colocar los canalones galvanizados y las tuberías de bajada de
pluviales indicadas en planos. Las mismas serán de PVC de 110 x 3,2 mm y
se dejarán a 15 por encima del nivel de terreno. Tendrán las grampas de
sujeción correspondientes. La evacuación posterior de las pluviales no se
cotizará, quedando a cargo de la Intendencia la conducción del agua por
tuberías subterráneas.

 10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Además de la propuesta económica, cada una de las ofertas deberá incluir
recaudos gráficos y escritos que indiquen las características técnicas de
la  propuesta.  Se  deberá  presentar  anteproyecto  con  una  memoria
constructiva y descriptiva que contenga la geometría de los distintos
elementos estructurales, los materiales y los procedimientos constructivos
que permita evaluar la viabilidad de la propuesta. Al menos debe contener:
a) Planta  de  cimentación  escala  1/100  especificando  ubicación  y

dimensiones de dados y vigas, así como las armaduras previstas.
b) Planta  de  estructura  superior  escala  1/100  indicando  ubicación  y

dimensiones de pilares, cerchas y correas.
c) Dos cortes (uno en cada sentido) escala 1/100 indicando alturas de

apoyo, geometría y diseño de cerchas y pilares.
d) Detalle escala  1/25 de  sección de  pilares y  cerchas indicando  las

dimensiones y composición de perfilería a utilizar en cada elemento.
e) Especificación escrita de tipos de tornillería, bulonería, remaches,

etc, a utilizar en cada tipo de uniones. Especificación escrita de
tratamiento superficial de cada uno de los elementos de la estructura. 

f) Memoria  de  cálculo  del  predimensionado  firmada  por  Ingeniero  Civil
estructural. Se exigirá que las cargas de diseño para la acción del
viento sean bajo el ámbito de la norma UNIT 50:84 “Acción del viento
sobre las construcciones”. En la memoria de cálculo se deberá indiciar
explícitamente el cumplimiento del  proyecto a dicha Norma UNIT 50:84.
El proyecto ejecutivo con la memoria de cálculo definitiva se deberá
presentar para ser aprobada por la Intendencia en un plazo máximo de 30
días luego de la notificación de la adjudicación de la obra. No se
podrá comenzar la obra hasta no obtener la aprobación del proyecto
ejecutivo  por  parte  de  la  Intendencia.  El  plazo  de  presentación,
evaluación y aprobación definitiva del proyecto ejecutivo está incluido
dentro del plazo total de la obra.

 
 11. OBRADOR

Las ofertas preverán las instalaciones para el personal propio que realice
la obra cumpliendo con la normativa vigente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.


