
Licitación Abreviada Nº13/2019

MEMORIA  DESCRIPTIVA  PARTICULAR PARA OBRAS  CONSTRUCCIÓN  DE
BAÑOS,  VESTUARIOS  Y  LOCALES  DE  APOYO  EN  EL  SISTEMA  DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE ROCHA.
 

Artículo 1) GENERALIDADES
Las  obras  licitadas  conformarán  las  instalaciones  de  la  planta  de  clasificación  y
tratamiento de residuos sólidos domiciliarios ubicada en las proximidades de la ciudad de
Rocha (camino vecinal a 1,800 km hacia el sureste de Ruta 9 a la altura del km 212,5,
paraje La Zeta), padrón rural Nº59.926.

Las  obras  a  construir  consisten  en  dos  bloques  separados  en  el  terreno  según  el
siguiente detalle:
A) Un bloque de servicios de 136 m2 que contiene baños, vestuarios y comedor para
operarios.
B) Una  estructura  de  acceso  controlado  al  predio,  con  cabina  para  sereno  y  portón

corredizo motorizado.

En los planos y planillas se expresan las características de cada una de las edificaciones
proyectadas.

Artículo  2)  IMPLANTACIÓN Y SUMINISTROS
El predio donde se implantará la obra es un área rural ubicada a aproximadamente 5 km
de la ciudad de Rocha. Cuenta con energía eléctrica en el acceso al terreno por lo que la
empresa adjudicataria deberá solicitar a UTE un suministro provisorio para la obra. En el
predio existe una perforación para suministro de agua pero no se ha instalado sistema de
bombeo por lo que la empresa adjudicataria deberá contar con una bomba sumergible
que pueda extraer desde una profundidad de aproximadamente 120 metros.
Por tratarse de un predio de acceso privado no se exigirá cercado perimetral para la obra.
Debido a las importantes dimensiones del terreno, la empresa adjudicataria contará con
espacio suficiente para instalar con comodidad su obrador y construcciones auxiliares.

Artículo  3) MOVIMIENTOS DE TIERRA
La Intendencia de Rocha entregará el predio con los sectores a edificar ya nivelados y
compactados, estando aptos para la construcción de las plateas de hormigón armado
proyectadas  como  cimentación  de  los  distintos  volúmenes.  Los  sectores  donde  se
ubicarán  las  construcciones  se  entregarán  por  parte  de  la  Intendencia  con  balasto
compactado en los espesores correspondientes. La empresa adjudicataria deberá realizar
mínimos  acondicionamientos  de  niveles  una  vez  que  realice  el  replanteo  de  las
edificaciones.
Los movimientos de tierra que indefectiblemente deberá realizar la empresa adjudicataria
corresponden a las excavaciones para pilotines y dados de cimentación que si bien son
escasos forman parte del proyecto. También se realizarán los zanjeos para instalaciones
sanitarias o eléctricas que correspondan. 



Artículo 4) CIMENTACIONES
Las cimentaciones proyectadas se indican en los planos y detalles que se adjuntan.

A) Baños y vestuarios. Platea de hormigón armado de 15 cm de espesor sobre base de
balasto compactado. Dicha platea se armará con mallalur de 15x15x4,2 mm y llevará
refuerzos de 2 varillas de hierro tratado de 8mm bajo todos los muros según se indica
en plano de planta. En la platea se anclarán los hierros que conforman los pilares
mediante ganchos de 50 cm dentro de la losa. Las columnas que sostienen el porche
de acceso se  fundarán  sobre  dados  de  hormigón armado con las  dimensiones y
armaduras expresadas en planos.
Las armaduras de cimientos tendrán un recubrimiento de 5 cm.

B) Estructura  de  acceso  al  predio.  Las  cimentaciones  proyectadas  son  pilotines  de
hormigón armado, vigas y platea de hormigón armado, todo según se indica en planos
y detalles. Los detalles para recubrimientos, anclajes y características del hormigón
serán iguales que los requeridos para cimentaciones de baños y vestuarios y sala de
usos múltiples.

El  hormigón a utilizar  en las cimentaciones deberá ser  premezclado y tendrá una
resistencia a la compresión de 250 k/cm2.
En las plateas se dejarán embutidos los ductos correspondientes para la instalación
eléctrica y las tuberías de sanitaria que se puedan requerir.

Artículo  5) ESTRUCTURA SUPERIOR 
La estructura superior estará conformada por muros portantes, pilares, vigas y carreras.
Las edificaciones llevarán todos los pilares indicados en planos, ya sean de hormigón
armado  o  metálicos.  Los  pilares  de  hormigón  armado  tendrán  las  dimensiones  y
armaduras indicadas y recubrimientos de 2 cm. A los efectos del anclaje de los muros
llevarán bigotes de 50 cm de largo de hierro común de 6mm cada 50 cm alojados dentro
de la junta de toma de los mampuestos que en ese tramo deberá ser de arena y portland.
Las vigas y carreras de hormigón armado se indican en planos y detalles  donde se
especifican las dimensiones y armaduras. Los recubrimientos serán de 2 cm. El hormigón
a utilizar en dichas piezas tendrá una resistencia a la compresión de 250 k/cm2.
Los pilares de sostén del techo de porche en baños y vestuarios estarán construidos con
2 PNU de 10 cm soldados entre sí conformando una sección rectangular. A los efectos
del  apoyo de la losa superior,  estos pilares estarán llenados con hormigón y tendrán
soldados en su extremo 4 bigotes de hierro de 10 mm de 50 cm de largo.

Artículo 6) MUROS Y TABIQUES
Los muros y tabiques serán portantes de ticholos cerámicos de 12x25x25 cm. Tal como
se expresó en el artículo anterior, los muros se anclarán a los pilares mediante bigotes de
50 cm de largo, de hierro común de 6mm cada 50 cm dentro de la junta de toma de los
mampuestos que en ese tramo deberá ser de arena y portland. En los antepechos bajo
ventanas los muros llevarán dos varillas de hierro tratado de 8mm dentro de la junta de
toma de mampuestos que será de arena y portland. Dichos hierros irán de pilar a pilar
que flanquee dichas ventanas.
El  muro  a construir  en  el  acceso al  predio  que sostiene el  portón corredizo  será de
bloques vibrados de 20 cm de espesor con la estructura de refuerzo indicada en planos.
La primera hilada de todos los muros y tabiques se asentará sobre arena y portland con
hidrófugo.



Artículo  7) TECHOS
Los techos serán de dos tipos según se expresa en planos y detalles.  Mayormente serán
de isopaneles de 20 cm de espesor y el pasillo de vestuarios será una losa de hormigón
armado.
Los  techos  de  isopaneles  se  apoyarán  sobre  vigas  y  carreras  de  hormigón  armado
mediante  bulonería  galvanizada  de  10mm.  Llevarán  los  tacos,  tuercas,  arandelas,
capuchones y rellenos de silicona que requiere el sistema que deberá tener una ejecución
excelente a los efectos de evitar filtraciones de agua. Tendrán todas las terminaciones de
bordes tanto superiores como inferiores y laterales. En los planos se indican los volados
de dichas cubiertas.
La losa de hormigón armado sobre pasillo de vestuarios tendrá el espesor y armaduras
que se indican en planos. Se armará con chapones de fenólico ya  que la misma no
llevará revoques quedando el hormigón a la vista. Llevará un recubrimiento de 2 cm y se
realizará con hormigón premezclado de 250 k/cm2 de resistencia a la compresión. En la
losa se dejarán embutidos los ductos para la instalación eléctrica.

Artículo 8) AZOTEA SOBRE LOSA
Sobre la losa de hormigón armado del pasillo de vestuarios se realizarán las siguientes
capas que conformarán la azotea. Primero se darán dos manos de emulsión asfáltica y
luego se colocarán placas de espuma past de 3 cm de espesor como aislación térmica.
Posteriormente se conformarán las pendientes de desagüe según se indica en planos con
mortero de espuma plast granulada, arena y portland. Sobre ese contrapiso se hará un
alisado de arena y portland de 2 cm y finalmente se pintará con 4 manos de membrana
líquida.

Artículo 9)  REVOQUES EXTERIORES
Los revoques exteriores del área de vestuarios, baños y comedor serán de 2 capas: una
primera capa de arena y portland con hidrófugo al 4x1 y una segunda capa de mezcla
gruesa fretachada y pintada. La capa de mezcla gruesa quedará como terminación por lo
que quedará finalizada con extrema prolijidad y en la misma se utilizará arena terciada.
Los revoques exteriores de sala de usos múltiples serán iguales a los antes descriptos
para  la  zona  de  vestuarios.  El  local  de  control  de  acceso  también  tendrá  la  misma
terminación con excepción del  murete que conforma el  antepecho del  mismo que irá
revestido con plaqueta cerámica de 5x5 cm o similar.
El  muro  exterior  que  conforma  el  acceso  llevará  revoque  impermeable  de  arena  y
portland  con  hidrófugo  en  todas  sus  caras,  luego  llevará  una  gruesa  aplomada  y
finalmente  un  revestimiento  de  plaqueta  cerámica  de  5x5  cm  pegado  con  cemento
específico para ese material.

Artículo 10)  TERMINACIONES DE MUROS INTERIORES
A continuación se detallan las terminaciones de paredes interiores por local.

A) Baños y vestuarios. Pasillo, comedor y vestuarios: hasta aprox. 1 m de altura llevará
porcelanato de 45x45 cm o similar color gris símil hormigón y por encima revoque
grueso y fino pintado. El borde del revestimiento llevará un ángulo de aluminio de
aproximadamente 1 cm. Duchas y baños: llevarán un revestimiento idéntico al antes
mencionado para pasillo y vesturarios pero hasta 2,10 m de altura. Por encima de ese
nivel llevará gruesa y fina pintada.

B) Control de acceso.  Oficina de control y sala de tablero general: llevará revoque de
mezcla gruesa y fina pintada. Baño: hasta aprox. 1,50 m de altura llevará porcelanato
de 45x45 cm o similar color gris símil hormigón y por encima revoque grueso y fino



pintado. El borde del revestimiento llevará un ángulo de aluminio de aproximadamente
1 cm.

Artículo 11) PISOS Y ZÓCALOS
Sobre las plateas de cimentación se realizará una carpeta de arena y portland al 4x1
perfectamente nivelada y alisada sobre la cual se colocarán pavimentos de porcelanato
de 45x45 cm o similar color símil hormigón que se pegará mediante cemento específico
para porcelanato. Dicho pavimento será idéntico en todos los locales de las distintas
edificaciones que componen el proyecto.
La oficina de control de acceso llevará zócalo de MDF color blanco de 3”. El resto de los
locales no llevará zócalos puesto que irán revestidas a partir del nivel de piso.
Se construirán las veredas y sendas exteriores indicadas en planos. Las mismas serán de
hormigón de 6 cm de espesor armado con mallalur de 15x15x4.2 mm. El hormigón se
dosificará al 3x2x1.

Artículo 12) INSTALACIONES SANITARIAS
El predio cuenta con una red de desagües ya  construída a la cual se conectarán las
tuberías  proyectadas.  En  los  planos  se  indican  las  obras  a  realizar  y  los  puntos  de
conexión,  así como se detallan los diámetros y materiales de tuberías y cámaras de
distintas características. La red de abastecimiento  de agua de los locales se hará en
termofusión tal como se indica en planos, llegando hasta una cámara en piso de 40x40
para cada una de las edificaciones. A partir de esas cámaras la Intendencia realizará a
futuro la red de abastecimiento que corresponda.
La grifería de duchas será embutida tipo monocomando. La grifería de lavamanos será
monocomando de colocar sobre piletas pedestal y en comedor será grifería de pared.
Los baños llevarán lavamanos con pedestal de loza color blanco. Los inodoros serán con
cisterna tipo mochila de loza  color blanco. Los sifones serán de PVC tipo “botella” color
blanco.
La pileta de cocina será de acero inoxidable embutida en mesada de granito según se
indica en planos y detalles. 
   
Artículo 13) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La empresa adjudicataria realizará las instalaciones eléctricas de acuerdo a los planos de
proyecto que se adjuntan y a las normativas vigentes de UTE en la materia. La instalación
se hará  embutida  en muros,  tabiques y  losa  con ductos  de PVC corrugado.  A esos
efectos deberán realizarse las coordinaciones de obra para dejar pases y previsiones en
plateas y vigas de hormigón armado.
En techos de isopaneles la instalación se dejará exterior en caños de hierro galvanizado
cuidando especialmente los trazados y la prolijidad de la instalación.
Los  tableros  serán  embutidos  de  PVC  y  llevarán  todas  las  protecciones  térmicas  y
diferenciales  correspondientes.  La  empresa  adjudicataria  suministrará  y  colocará  los
artefactos de iluminación según se detalla en planos.
Las plaquetas serán color blanco.
Las instalaciones se harán a partir  de cámaras exteriores de 40x40 que construirá el
adjudicatario según se indica en planos.

Artículo 14) ABERTURAS
Las características, dimensiones y materiales de las distintas aberturas se indican en
planos y  planillas  adjuntos.  Las terminaciones de los  distintos  elementos  tales  como
ensambles,  ingletes,  cierres,  ajustes,  etc.  deberán estar  perfectamente y prolijamente
realizados.  Los trabajos que no estén correctamente ejecutados y con los materiales
solicitados serán rechazados por la Dirección de Obra.
Las  aberturas  de  aluminio  se  amurarán  con  tornillería  y  se  sellarán  con  poliuretano



expandido.
El portón metálico de acceso tendrá una estructura de tubulares rectangulares de hierro
de 50x100x4,2mm y paños de rejilla metálica galvanizada. Dicha rejilla será tipo A/esfera
electrosoldada de 76x22 mm y 22x3 mm. El portón será corredizo y motorizado. El riel
inferior se amurará en viga de cimentación y las guías superiores se amurarán al muro de
acceso  al  predio.  El  motor  y  todas  las  piezas  de  movimiento  serán  suministrados  e
instalados por el adjudicatario. A los efectos del cierre se dejarán planchuelas perforadas
para colocar un candado.

Artículo 15) PINTURAS
Muros exteriores revocados: se pintarán con una mano de sellador para paredes y tres
manos de pintura al agua para exteriores de color a definir en obra.
Muros  interiores  revocados:  se  pintarán  con  una  mano de  sellador  y  dos  manos  de
pintura para cielorraso color blanco.
Aberturas de madera:  se pintarán con una mano de fondo y tres manos de esmalte
sintético color blanco tiza.
Piezas metálicas: los pilares, pérgolas y portón metálicos se pintarán con tres manos de
convertidor color gris forja oscuro.


