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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los oferentes deberán concurrir a la visita previa obligatoria, que se llevará a cabo el 
día, hora y lugar indicado en las bases del llamado. Dicha visita, tiene objetivo de 
mostrar los lugares a intervenir y aclarar dudas de los trabajos a realizar. Es obligatorio 
concurrir con la presente memoria impresa y previamente leída (no se entregarán 
copias en el lugar). 
 

 Estarán incluidos en la oferta los trabajos de reparación que no estén 
especificados en la presente memoria y que contribuyan a la correcta 
terminación de los mismos de acuerdo a las reglas del buen construir. 

 
 Bastará que una obra o trabajo se halle indicada en la presente memoria o en 

cualquiera de las piezas (plantas, esquemas, planillas, etc), aunque haya sido 
omitida en otras, para que el adjudicatario esté obligado a ejecutarla.  

 
 Se podrá indicar al Director de Obra o cualquier otro técnico designado por el 

BHU cualquier detalle, error u omisión que, a su juicio, conspire contra la 
perfecta ejecución de la Obra, y a proponer las modificaciones que, a su juicio, 
puedan mejorar o perfeccionar el Proyecto, debiendo estar al respecto a lo que 
decida la Dirección de Obra. 

 
 Todos los materiales que ingresen a obra deberán estar en sus envases 

originales y contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra, los 
mismos se deberán especificar en la oferta. Las medidas suministradas en la 
presente memoria son aproximadas, debiendo el adjudicatario ratificar las 
mismas en obra. 
 

 Previamente a cubrir las instalaciones sanitarias de abastecimiento y desagües 
nuevas, serán probadas e inspeccionadas por la Dirección de Obra, quien dará 
la autorización para cubrirlas y seguir el proceso de obra. Es por ello que se 
deberán coordinar con tres días hábiles de antelación, las mencionadas 
pruebas e inspecciones. 

 
 Las consultas previas a la presentación de las ofertas se deberán dirigir al 

Departamento de Compras y Contrataciones al mail compras@bhu.net de 
acuerdo a los términos establecidos en las bases. 
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MEMORIA 
 

1. GENERALIDADES 
 

Lo que no figure en la presente memoria y/o gráficos, inconvenientes que 
surjan en obra, cualquier tipo de dudas, etc. deberá ser consultado con la 
Dirección de Obra (D. de O.) antes de seguir con los trabajos. Los gráficos 
son a nivel de esquema; se determinará en obra la ubicación exacta de cada 
elemento.  

 
1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LÍNEA GENERAL 

 
 La instalación será en PPL termofusionable según diámetro existente en 

la instalación del apartamento. 
 El nuevo recorrido será el indicado en el gráfico pudiendo ser 

modificado según directivas dadas en la visita obligatoria y/o según se 
resuelva en obra por la D. de O. 

 Se alimentará: 
o Llave de paso 20mm en COCINA. 
o Llave de paso 20mm en TERRAZA DE SERVICIO. 
o Llave de paso 20mm en BAÑO PRINCIPAL. 
o Llave de paso 20mm en TOILETTE. 

 Agua caliente: 
o Desde el termotanque ubicado en terraza de servicio, se 

abastecerá: 
 Toma para mezcladora de pileta de cocina. 

o Desde el termotanque ubicado en el baño principal, se 
abastecerá: 

 Baño principal completo. 
 Lavatorio de toilette. 

 
1.2 ALBAÑILERIA Y CARPINTERÍA AFECTADA POR ABASTECIMIENTO 

GENERAL 
 

1.2.1 LIVING Y PASILLO ENTRE COCINA Y BAÑO: 
 Se deberá reponer todos los elementos afectados por el recorrido de la 

instalación de la cañería de abastecimiento, revoques, piso, zócalos, 
etc. 
 

1.3 ELÉCTRICA GENERAL Y EN LOCALES A INTERVENIR 
 

 Sustitución de todas las cajas de fusibles en el tablero general por llaves 
termomagnéticas incluyendo la general con disyuntor diferencial. 
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 Todas las puestas (nuevas, existentes y de ubicación modificadas) 
deberán ser embutidas y enhebradas a nuevo desde el tablero. 

 La canalización de las puestas nuevas y/o de ubicación modificadas, 
deberán ser embutidas en caño corrugado. 

 Las plaquetas, interruptores y tomas serán del tipo reggio de color 
blanco. 

 El cableado de los tomacorrientes deberá ser con conductor de sección 
mínima 2mm. 

 El cableado de las puestas de luz deberá ser con conductor de sección 
mínima 1mm. 

 Todas las puestas deberán contar con conexión a tierra realizada con 
conductor de sección mínima 2mm. 

 Colocación de luminarias (de techo y/o de pared), las cuales serán 
suministradas por el BHU. 



 

ANEXO I – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Página 5 de 17 

 

 
 

2. COCINA Y TERRAZA DE SERVICIO: 
 

Lo que no figure en la presente memoria y/o gráficos, inconvenientes que surjan 
en obra, cualquier tipo de dudas, etc. deberá ser consultado con la Dirección de 
Obra (D. de O.) antes de seguir con los trabajos. Los gráficos son a nivel de 
esquema; se determinará en obra la ubicación exacta de cada elemento.  
 

2.1 SANITARIA 
 

2.1.1 ABASTECIMENTO: 
 Se retirarán todas las cañerías existentes. 
 A partir de la llave de paso instalada previamente (una en cocina y otra 

en terraza), se abastecerá con caño PPTF 20: una mezcladora 
monocomando de cocina, un termotanque (ubicado en terraza), una 
canilla de servicio y un lavarropas (ubicados en terraza). 

 NOTAS: 
o Utilizar materiales aprobados. 
o Utilizar herramientas adecuadas para cortar los caños de 

termofusión. 
o Realizar las soldaduras de termofusión según temperaturas 

recomendadas por el fabricante. 
o Evitar el uso excesivo de cuplas. 
o Realizar prueba manométrica de 7 Kg/cm2 a la instalación, y no 

taparla hasta no ser aprobada por la D. de O. 
 Ver láminas S01 y S02. 

 
2.1.2 DESAGÜES: 

 Se retirarán todos los elementos de desagües secundarios existentes 
hasta la conexión con el ramal en FF. 

 Se deberán suministrar e instalar todos los elementos (aprobados) 
necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües, según los 
gráficos S01. 

 Los caños de desagües serán en PVC de espesor 3.2 mm, y las cajas 
sifonadas e interceptor de grasa serán tipo “Nicoll”.  

 Se conectará el PVC, a la red de bajada existente, mediante adaptador 
FF-PVC. 

 NOTAS: 
o Utilizar materiales aprobados. 
o No calentar los caños de PVC para curvarlos. 
o Todas las uniones de PVC deberán ser pegadas con cemento 

para PVC. 
 Realizar prueba hidráulica a la instalación y no taparla hasta no ser 

aprobada por la D. de O. 
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2.1.3 GRIFERÍA, PILETAS, VÁLVULAS Y SIFONES: 
 Suministro y colocación de grifería monocomando de pared para cocina 

compatible con la pileta doble existente. 
 Suministro y colocación de canilla esférica para lavarropa. 
 Suministro y colocación de canilla esférica (canilla de servicio). 

 Se mantiene la pileta doble de acero inoxidable existente. 
 Suministro y colocación de dos válvulas para pileta de cocina. 
 Suministro y colocación de sifón doble tipo botella. 

 
 

2.1.4 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 
 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 
 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su 

colocación.  
 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada 

una de las tomas.  
 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras 

con el paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 
2.1.5 VARIOS: 

 Colocación de termotanque de 20 lts. ubicado en la terraza. 
 

2.2 ELÉCTRICA 
 

 Modificar la ubicación de determinadas puestas de acuerdo a láminas 
E01 y E02, y a directivas implantadas en la visita obligatoria. En obra se 
verificarán dichas ubicaciones. 

 Las puestas nuevas deberán ser embutidas y ubicadas de acuerdo a 
lámina E02 y a directivas implantadas en la visita obligatoria. En obra se 
verificarán dichas ubicaciones. 

 Enhebrado nuevo de todas las puestas en cocina y terraza. 
 Suministro e instalación de cajas, plaquetas, interruptores y tomas tipo 

reggio: 
o Schuko con interruptor bipolar para heladera (modifica 

ubicación). 
o Tres en línea más schuko para toma sobre mesada (puesta 

nueva). 
o Tres en línea con interruptor bipolar para cocina (modifica 

ubicación). 
o Schuko para microondas. 
o Tres en línea con interruptor bipolar para termotanque (puesta 

nueva en terraza de servicio). 
o Schuko para lavarropa (puesta nueva en terraza de servicio). 
o Pico de luz en terraza (puesta nueva). 
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o Tres interruptores para los picos de luz (dos de ellos 
corresponden a puestas nuevas). 

 Suministro y colocación de tapas ciegas tipo reggio (color blanco) donde 
corresponda. 

 Colocación de luminarias (de techo y de pared), las cuales serán 
suministradas por el BHU. 

 
2.3  ALBAÑILERÍA 

 
2.3.1 REVESTIMIENTO: 

 Se retirará todo el revestimiento existente de paredes. 
 Suministro y colocación de revestimiento para paredes (min 60 cm 

sobre mesada y sector completo donde se ubica la cocina y heladera, 
incluyendo soportes de mesada), PEI III clase A de 30cm x 60cm color 
a definir por la D. de O. similar al indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas cerámicas) en tonos a 
elección de la D. de O.  

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas 
vivas. 

 Se deberá colocar el revestimiento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
2.3.2 REVOQUES: 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el 
revestimiento, y no se coloca nuevo; y en toda intervención que 
implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no 
se note la reparación mencionada en el ítem anterior. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo 
entre ellos se resolverá mediante buña. 

2.3.3 PAVIMENTOS: 
 Se retirará todo el pavimento existente. 
 Suministro y colocación de revestimiento para pisos interiores, PEI IV 

clase A de 60cm x 60cm color a definir por la D. de O. similar al 
indicado en visita previa. 

 Se deberá colocar el pavimento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
2.3.4 ZÓCALOS, ENTREPUERTAS Y UMBRALES: 

 Suministro y colocación de entre puerta de granito color a elección de la 
D. de O., en las puertas que comunican la cocina con el living y con el 
pasillo. 

 Suministro y colocación de umbral de granito color a elección de la D. 
de O., en la puerta de salida a la terraza de servicio. 
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 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, del mismo material 
y color que el piso, en las paredes donde no va revestimiento. 

 similar al indicado en visita previa. 
 Suministro y colocación de zócalo (sobre mesada) de mármol blanco 

similar al de la mesada existente. 
 

2.4 PINTURA 
 

2.4.1 CIELORRASOS: 
 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o 

las necesarias para una correcta terminación de la superficie 
2.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las 
manos que sean necesarias para una correcta terminación de la 
superficie. 

2.4.3 PUERTA Y VENTANA METÁLICA: 
 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 
 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será 

con esmalte sintético blanco. 
2.4.4 PUERTAS: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr 
una superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá 
retirar la pintura existente con removedor. 

 Se deberán quitar los herrajes a los efectos de evitar ser pintados. 
 Se pintará con barniz (tonalidad similar al existente) las hojas de las 

puertas que comunican la cocina con el living y con el pasillo. 
 Se pintará con esmalte sintético (color similar al existente) los marcos 

de las puertas que comunican la cocina con el living y con el pasillo. 
2.4.5 MUEBLE AEREO Y BAJO MESADA: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr 
una superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá 
retirar la pintura existente con removedor. 

 Se deberán quitar los herrajes a los efectos de evitar ser pintados. 
 Se pintarán con barniz (misma tonalidad que la puerta de acceso a la 

cocina) hojas y marcos de los muebles. 
 

2.5 CARPINTERÍA y HERRERÍA: 
 

 Se deberá corroborar que las puertas y ventanas sean maniobradas sin 
inconvenientes, se ser necesario, se realizaran ajustes. 

 Ajuste y restauración de los muebles (incluye cambio de herrajes).   
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3. BAÑO PRINCIPAL: 
 
Lo que no figure en la presente memoria y/o gráficos, inconvenientes que surjan 
en obra, cualquier tipo de dudas, etc. deberá ser consultado con la Dirección de 
Obra (D. de O.) antes de seguir con los trabajos. Los gráficos son a nivel de 
esquema; se determinará en obra la ubicación exacta de cada elemento. 
 

3.1 SANITARIA 
 

3.1.1 ABASTECIMENTO: 
 Se retirarán todas las cañerías existentes. 
 A partir de la llave de paso instalada previamente, se abastecerá con 

caño PPTF 20: una cisterna, un bidet, un lavatorio, una mezcladora 
monocomando de ducha y un termotanque. 

 NOTAS: 
o Utilizar materiales aprobados. 
o Utilizar herramientas adecuadas para cortar los caños de 

termofusión. 
o Realizar las soldaduras de termofusión según temperaturas 

recomendadas por el fabricante. 
o Evitar el uso excesivo de cuplas. 
o Realizar prueba manométrica de 7 Kg/cm2 a la instalación, y no 

taparla hasta no ser aprobada por la D. de O. 
 Ver láminas S01 y S02. 

 
3.1.2 DESAGÜES: 

 Se mantienen los desagües primarios existentes. 

 Se retirarán todos los elementos de desagües secundarios existentes 
hasta la conexión con la red primaria. 

 Se deberán suministrar e instalar todos los elementos (aprobados) 
necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües, según los 
gráficos S01. 

 Los desagües serán en PVC de espesor 3.2 mm, la caja sifonada y 
resumidero de piso serán tipo “Nicoll”.  

 Se conectará el PVC, a la red primaria existente, mediante adaptador 
FF-PVC. 

NOTAS: 
 Utilizar materiales aprobados. 
 No calentar los caños de PVC para curvarlos. 
 Todas las uniones de PVC deberán ser pegadas con cemento para 

PVC. 
 Realizar prueba hidráulica a la instalación y no taparla hasta no ser 

aprobada por la D. de O. 
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3.1.3 ARTEFACTOS 

 Suministro y colocación de lavatorio y pie color blanco, modelo tipo 
Incepa Thema. 

 Suministro y colocación de inodoro con mochila color blanco, modelo 
tipo Incepa Thema. 

 Suministro y colocación de bidet color blanco, modelo tipo Incepa 
Thema. 

NOTA: 
 Se corroborará en obra el modelo de los artefactos en función de los 

ejes del desagüe del inodoro. 
 

3.1.4 GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y SIFÓN: 
 Suministro y colocación de grifería monocomando para lavatorio. 
 Suministro y colocación de grifería monocomando para bidet. 
 Suministro y colocación de mezcladora monocomando para ducha. 
 Suministro y colocación de válvula para lavatorio, de ser necesario 

llevará desborde. 
 Suministro y colocación de válvula para bidet. 

 Suministro y colocación de sifón tipo botella. 
3.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 
 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su 

colocación.  
 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada 

una de las colillas.  
 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras 

con el paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 
 

3.2 ELÉCTRICA 
 

 Enhebrado nuevo de todas las puestas. 

 Eliminar puesta en pared lateral al inodoro. (ver láminas E01 y E02) 
 Suministro e instalación de cajas, plaquetas, interruptores y tomas tipo 

reggio: 
o Tres en línea con interruptor bipolar para termotanque. 
o Tres en línea más interruptor bipolar para toma sobre lavatorio. 
o Un interruptor para pico de luz. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas tipo reggio (color blanco) donde 
corresponda. 

 Colocación de luminaria para pared suministradas por el BHU. 
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3.3  ALBAÑILERÍA 
 
3.3.1 REVESTIMIENTO: 

 Se retirará todo el revestimiento existente de paredes. 
 Suministro y colocación de revestimiento para paredes PEI III clase A 

de 30cm x 60cm color a definir por la D. de O. similar al indicado en 
visita previa. 

 La altura del nuevo revestimiento será de 2.04 m sobre el NPT 
aproximadamente. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas cerámicas) en tonos a 
elección de la D. de O. similar al indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas 
vivas. 

 Se deberá colocar el revestimiento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
 

3.3.2 REVOQUES: 
 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el 

revestimiento, y no se coloca nuevo; y en toda intervención que 
implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no 
se note la reparación mencionada en el ítem anterior. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo 
entre ellos se resolverá mediante buña. 
 

3.3.3 PISO: 
 Se unificará el nivel de piso terminado (rellenar rehundido en sector de 

ducha). 
 Impermeabilización de duchero: Alisado de arena y Pórtland con 

hidrófugo, dos manos cruzadas de Sika Top Seal 107, emulsión 
asfáltica arenada. Se levantará 15 cm. sobre paramentos. 

3.3.4 PAVIMENTOS: 
 Se retirará todo el pavimento existente. 
 Suministro y colocación de revestimiento para pisos interiores 

antideslizante, PEI IV clase A de 60cm x 60cm color a definir por la D. 
de O. similar al indicado en visita previa. 

 Se deberá colocar el pavimento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
3.3.5 ZÓCALOS Y ENTREPUERTAS: 

 Suministro y colocación de entre puerta de granito color a elección de la 
D. de O., en la puerta de acceso al baño. 
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 Suministro y colocación de zócalo de ducha en granito doble (color a 
definir por D. de O.) de 4 cm de espesor y 16 cm de alto (largo aprox. 
1.04 m). Irá amurado al piso y paredes 2cm como mínimo. (Medidas a 
ratificar en obra). 

 
3.4 PINTURA 

 
3.4.1 CIELORRASOS: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o 
las necesarias para una correcta terminación de la superficie 

3.4.2 PAREDES: 
 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las 

manos que sean necesarias para una correcta terminación de la 
superficie. 

3.4.3 VENTANA METÁLICA: 
 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 
 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será 

con esmalte sintético blanco. 
3.4.4 PUERTAS: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr 
una superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá 
retirar la pintura existente con removedor. 

 Se deberán quitar los herrajes a los efectos de evitar ser pintados. 
 Se pintará con barniz (tonalidad similar al existente) la hoja de la puerta 

de acceso. 
 Se pintará con esmalte sintético (color similar al existente) el marco de 

la puerta de acceso. 
3.4.5 PLACARD: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr 
una superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá 
retirar la pintura existente con removedor. 

 Se deberán quitar los herrajes a los efectos de evitar ser pintados. 
 Se pintarán con barniz (misma tonalidad que la puerta de acceso al 

baño) hojas y marcos del placar. 
 

3.5 CARPINTERÍA Y HERRERÍA 
 

 Se deberá corroborar que la puerta y ventana sean maniobradas sin 
inconvenientes, se ser necesario, se realizaran ajustes. 

 Ajuste y restauración de placard (incluye cambio de herrajes).  
 

3.6 VIDRIERÍA Y ALUMINIO 
 Suministro y colocación de vidrio arenado de 28 cm x 48 cm 

aproximadamente (medidas a ratificar en obra). 
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 Suministro y colocación de espejo de 50 cm x 90 cm aproximadamente 
(medidas a ratificar en obra). 

 Suministro y colocación de mampara para ducha según planilla en L01. 
 

3.7 ACCESORIOS 
 

 Suministro y colocación de juego completo de accesorios cromado de 
aplicar, modelo a definir por la D. de O. 

 Suministro y colocación de tapa para inodoro modelo a definir por la D. 
de O. 
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4. TOILETTE: 
 
Lo que no figure en la presente memoria y/o gráficos, inconvenientes que surjan 
en obra, cualquier tipo de dudas, etc. Deberá ser consultado con la Dirección de 
Obra (D. de O.) antes de seguir con los trabajos. Los gráficos son a nivel de 
esquema; se determinará en obra la ubicación exacta de cada elemento. 
 

4.1 SANITARIA 
 

4.1.1 ABASTECIMENTO: 
 Se retirarán todas las cañerías existentes. 
 A partir de la llave de paso instalada previamente se abastecerá con 

caño PPTF 20: una cisterna, un lavatorio y una canilla de servicio. 
 NOTAS: 

o Utilizar materiales aprobados. 
o Utilizar herramientas adecuadas para cortar los caños de 

termofusión. 
o Realizar las soldaduras de termofusión según temperaturas 

recomendadas por el fabricante. 
o Evitar el uso excesivo de cuplas. 
o Realizar prueba manométrica de 7 Kg/cm2 a la instalación, y no 

taparla hasta no ser aprobada por la D. de O. 
 Ver láminas S01 y S02. 

 
4.1.2 DESAGÜES: 

 Se mantienen los desagües primarios existentes. 
 Se retirarán todos los elementos de desagües secundarios existentes 

hasta la conexión con la red primaria. 
 Se deberán suministrar e instalar todos los elementos (aprobados) 

necesarios para el correcto funcionamiento de los desagües, según los 
gráficos S01. 

 Los desagües serán en PVC de espesor 3.2 mm y la caja sifonada será 
tipo “Nicoll”.  

 Se conectará el PVC, a la red primaria existente, mediante adaptador 
FF-PVC. 

NOTAS: 
 Utilizar materiales aprobados. 
 No calentar los caños de PVC para curvarlos. 
 Todas las uniones de PVC deberán ser pegadas con cemento para 

PVC. 
 Realizar prueba hidráulica a la instalación y no taparla hasta no ser 

aprobada por la D. de O. 
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4.1.3 ARTEFACTOS 
 Suministro y colocación de lavatorio color blanco, modelo que se adapte 

al espacio existente. 
 Suministro y colocación de inodoro con mochila color blanco, modelo 

tipo Incepa Thema. 
NOTA: 

 Se corroborará en obra el modelo del inodoro en función de los ejes del 
desagüe existente. 

 
4.1.4 GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y SIFÓN: 

 Suministro y colocación de grifería monocomando para lavatorio. 
 Suministro y colocación de canilla esférica (canilla de servicio). 
 Suministro y colocación de válvula para lavatorio, de ser necesario 

llevará desborde. 
 Suministro y colocación de sifón tipo botella cromado. 

4.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 
 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 
 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su 

colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada 
una de las colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras 
con el paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

4.1.6 VARIOS: 
 Suministro de rejilla de piso de bronce cromado (caja sifonada). 

 
4.2 ELÉCTRICA 

 
 Enhebrado nuevo de todas las puestas. 
 Suministro e instalación de cajas, plaquetas, interruptores y tomas tipo 

reggio: 
o Tres en línea más interruptor bipolar para toma lateral a 

lavatorio. 
o Un interruptor para pico de luz. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas tipo reggio (color blanco) donde 
corresponda. 

 Colocación de luminaria para pared suministradas por el BHU. 
 

4.3  ALBAÑILERÍA 
 
4.3.1 REVESTIMIENTO: 

 Se retirará todo el revestimiento existente de paredes. 
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 Suministro y colocación de revestimiento para paredes PEI III clase A 
de 30cm x 60cm color a definir por la D. de O. similar al indicado en 
visita previa. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas cerámicas) en tonos a 
elección de la D. de O. similar al indicado en visita previa. 

 La altura del nuevo revestimiento será de 2.04 m sobre el NPT 
aproximadamente. 

 Se deberá colocar el revestimiento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
4.3.2 REVOQUES: 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el 
revestimiento, y no se coloca nuevo; y en toda intervención que 
implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no 
se note la reparación mencionada en el ítem anterior. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo 
entre ellos se resolverá mediante buña. 

4.3.3 PAVIMENTOS: 
 Se retirará todo el pavimento existente. 
 Suministro y colocación de revestimiento para pisos interiores 

antideslizante, PEI IV clase A de 60cm x 60cm color a definir por la D. 
de O. similar al indicado en visita previa. 

 Se deberá colocar el pavimento con Binda Fix impermeable o similar. 
 Se deberá suministrar como mínimo 1 m2 de cerámica adicional, a los 

efectos de utilizar en futuras intervenciones. 
4.3.4 ZÓCALOS Y ENTREPUERTAS: 

 Suministro y colocación de entre puerta de granito color a elección de la 
D. de O., en la puerta de acceso al baño. 
 

4.4 PINTURA 
 

4.4.1 CIELORRASOS: 
 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o 

las necesarias para una correcta terminación de la superficie 
4.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las 
manos que sean necesarias para una correcta terminación de la 
superficie. 

4.4.3 VENTANA METÁLICA: 
 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 
 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será 

con esmalte sintético blanco. 
4.4.4 PUERTAS: 
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 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr 
una superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá 
retirar la pintura existente con removedor. 

 Se deberán quitar los herrajes a los efectos de evitar ser pintados. 
 Se pintará con barniz (tonalidad similar al existente) la hoja de la puerta 

de acceso. 
 Se pintará con esmalte sintético (color similar al existente) el marco de 

la puerta de acceso. 
 

4.5 CARPINTERÍA Y HERRERÍA 
 

 Se deberá corroborar que la puerta y ventana sean maniobradas sin 
inconvenientes, se ser necesario, se realizaran ajustes. 

 Ajuste y restauración de placard (incluye cambio de herrajes).  
 

4.6 VIDRIERÍA  
 

 Suministro y colocación de vidrio arenado de 40 cm x 48 cm 
aproximadamente (medidas a ratificar en obra). 

 Suministro y colocación de espejo de 50 cm x 90 cm aproximadamente 
(medidas a ratificar en obra). 
 

4.7 ACCESORIOS 
 

 Suministro y colocación de jabonera, pecha y portarrollos cromados de 
aplicar, modelo a definir por la D. de O. 

 Suministro y colocación de tapa para inodoro modelo a definir por la D. 
de O. 


