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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 

Los oferentes deberán concurrir a la visita previa obligatoria, que se llevará a cabo a la hora y lugar 

indicado en las bases.  

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 previamente leída y láminas (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. 

 

 Las consultas y/o aclaraciones previas a la presentación de las ofertas se deberán dirigir al 

Departamento de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo indicado en el numeral 5 de 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 REPARACIÓN DE LA PERFILERÍA TOTAL DE LAS ABERTURAS DE FACHADA. MARCOS Y 

HOJAS. 

 

Se trata de cuatro sectores, 2 tramos de aberturas y dos puertas de acceso: 

 

1. Un sector de aproximadamente 5 m x 2,70 m sobre Av. General Flores, subdividido en 3 paños 

generales como se indica en gráfico. 

2. La puerta de acceso principal al local de la sucursal. 

3. Un sector de aproximadamente 18m por 2,70 m sobre calle Whasington Barbot, subdividido en 

13 paños según gráfico. 

4. Una puerta de chapa metálica de acceso lateral y una rejilla de ventilación tipo celosía.  

 

Todas las aberturas son de perfilería metálica, caños de chapa y perfiles, los que dependiendo del 

tramo, se encuentran con mayor o menor grado de deterioro. El sector más afectado se indica en 

gráficos.  

 

Las tareas a ejecutar consistirán en: 

 

1. Retiro de la totalidad de los vidrios existentes, para ello se irá trabajando por sectores en 

coordinación previa con la gerencia de la sucursal y con el director de obra a fin de interceder lo 

menos posible con el funcionamiento de la oficina y procurando de no dejarla expuesta de 

manera total. Los vidrios que se retiren sanos se deberán guardar en el lugar que el comitente 

indique y los que se rompan al retirarlos se deberán descartar bajo la responsabilidad de la 

empresa interviniente.   

2.  Se limpiarán a fondo todos los marcos y hojas en forma manual o mecánica y se repararán los 

tramos picados, si fuera necesario se procederá a la sustitución de los sectores que se 

encuentren con afectación tal que merezcan su cambio.   

3. Una vez reparada la totalidad de la perfilería se colocará un segundo marco de perfil metálico 

anexo a los existentes de 1/1/2 por 3/16 quedando pronto de esta forma la abertura para recibir 

un vidrio DVH. Luego de esto se aplicarán dos manos de fondo antioxidante. Se deberá aclarar 

en la cotización tipo y marca a utilizar.  
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4. Se aplicarán tres manos de esmalte sintético, color y brillo a coordinar con la dirección de obra, 

pero en principio se piensa en un gris similar al que tienen las aberturas actualmente. Si fuera 

necesario se darán más manos a fin de lograr un acabado perfecto de las superficies. Se 

deberá aclarar tipo y marca del esmalte a utilizar. 

5. Ajuste, reparación o sustitución si fuera necesario de las cerraduras y los herrajes de todas   las 

aberturas, tanto en ventanas como en las puertas, ya que los sistemas de abrir y su 

funcionamiento se mantendrán como en la actualidad, pero logrando un ajuste perfecto. 

6. Las uniones soldadas que queden visibles deberán esmerilarse para formar una superficie 

homogénea.  

 

1.2 COLOCACIÓN DE VIDRIOS DOBLES DVH INCOLOROS. 

 

 Se deberá cotizar la colocación de vidrios DVH 5+9+3+3 (5 mm + 9 mm de cámara de aire + 

3+3 mm laminado) en sustitución de los vidrios comunes existentes. Para ello y como se 

indica en el punto 1.1, se deberán adaptar la perfilaría actual a tales fines, dejándolas en 

condiciones adecuadas para recibir los nuevos vidrios de forma segura. Las empresas 

coordinarán con la dirección de obra una vez que los vidrios estén retirados cualquier ajuste 

que fuera necesario realizar para lograr una correcta adaptación de los marcos existentes.   

 Se colocarán del lado interior contravidrios de madera logrando una terminación adecuada 

del lado interior de la abertura.  

 

 

1.3 COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA EN LA OCHAVA QUE CONFORMA El ACCESO 

PRINCIPAL. 

 

 Se cotizará la colocación de una cortina metálica de enrollar microperforada, realizada en 

tablilla de acero galvanizado. Se deberá buscar asesoramiento con el proveedor de la 

misma, en cuanto a forma de colocación que más se adapte a este caso, buscando que en 

horarios de funcionamiento del banco, el acceso y la ochava queden lo más libre posible.  

 Se cotizará la instalación eléctrica necesaria para dejar en perfecto funcionamiento la cortina 

metálica.    

 

 

 

1.4  ALBAÑILERÍA 

 

  Reparación de revoques: 

  Se repararán la totalidad de los revoques que se encuentren afectados en la zona de 

antepechos y en los lugares que puedan dañarse como consecuencia de los trabajos de 

reparación proyectados. 

  Se aplicará enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 
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 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento actual, y las uniones se harán en 

forma prolija y retirando previamente la totalidad de la pintura. No se podrá encimar revoque 

nuevo sobre las capas de pintura existentes. 

 

 

1.5 PINTURA 

 

 Se pintará la totalidad de los paramentos de fachada tanto en el interior como en el exterior 

de los mismos. Se hará en forma uniforme y prolija con pintura antihongos, dándole las 

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

utilizar se coordinarán oportunamente con la dirección de obra. Se deberá detallar en la 

cotización tipo y marca de pintura propuesta. 

 

 


