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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

 MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL 
LICEO  N° 2 DE ATLÁNTIDA – CANELONES.

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Las obras comprenden las tareas descriptas a continuación en el local del liceo N° 2 de 

Atlántida  –  departamento  de  Canelones,  ubicado  en  Pastori  entre  García  Lorca  y 

Mahatma  Gandhi,   de  acuerdo  a  la  Memoria  Constructiva  Particular,  y  Memoria 

Constructiva General del MTOP.

Estarán  incluidos  todos  los  trabajos  que,  sin  estar  expresamente   indicados  en  la 

misma, sean de rigor para una correcta terminación  y una construcción esmerada.

El oferente deberá  realizar una visita al lugar,  a fin de compenetrarse con los detalles 

de éste trabajo en particular. 

Teléfono de contacto en el centro: 4372 6840.

TRABAJOS A REALIZAR
Deberá cotizarse:

− 1. Sustitución de pavimentos interiores en 2 salones y  laboratorio de biología.

− 2. Reposición de baldosas en salones y pasillos.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 

1 - Sustitución de pavimentos en 2 aulas y laboratorio:
A los efectos de la cotización se solicita considerar por los tres locales 175 m² de superficie.

En salón 8 y laboratorio de biología se deberá levantar el actual piso de baldosa gris.

Se deberá retirar  el  pavimento  existente,  y  parte  del  contrapiso,  ya  que se  deberá 

realizar nueva capa de base del pavimento a colocar.

Se tratará de retirar el pavimento con esmero tratando de que salgan algunas piezas  

sanas para poder ser utilizadas para la reposición aislada en otros sectores.

En salón 4, actualmente se encuentra sustituida la cerámica por una capa de arena y 

cemento, la cual se deberá retirar igual que parte del contrapiso.

Una vez acondicionado el  contrapiso, se procederá  a continuación con la colocación 

de baldosa 30x30 monolítica, del tipo compacto JB, marca Blangino, o similar calidad o 

superior. Color gris.
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Considerar que la baldosa solicitada es de mayor espesor que el gres que se retira, por  

lo que se deberá considerar esa diferencia en el contrapiso a realizar. 

El nivel de piso terminado, debe coincidir con el nivel de piso terminado existente.

No se admitirán diferencias de nivel entre los sectores donde se conserva el pavimento 

y el nuevo pavimento a colocar. 

En los umbrales de las puertas de salones, y otros espacios, así como donde cambia al  

pavimento existente, se colocará pieza entera de granito gris.

En la colocación se deberá tener la precaución de realizar juntas, las que se dispondrán 

con previa coordinación y  aprobación de la Dirección de Obra. 

En los laterales, se dejará separación de 2 cms. con la albañilería existente. 

Los zócalos serán de igual material que la baldosa. 

Las juntas del  pavimento se rellenarán con mezcla para empastinado y tomado de 

juntas  para pisos  graníticos,  recomendada por  el  fabricante  del  pavimento,  color  al  

tono.

Una vez colocada, se realizará limpieza y luego curado con encerado al agua, incolora, 

para asegurar un perfecto acabado de la superficie.

2- Reposición de pavimentos en gres.
A efectos de cotización considerar aprox. 2 m²

En corredores,  escaleras y algunos salones se puede apreciar  baldosas que están 

fisuradas, rotas o faltantes. En estos sectores se retirarán las baldosas de gres rotas o 

flojas  y se sustituirán por otras que se retiren de los sectores a sustituir por completo 

con baldosa monolítica, a los efectos de mantener el mismo tono y tipo de baldosa. 

- Limpieza de Obra:
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.

Al  final  de  cada  jornada  el  contratista  deberá  juntar  restos,  desechos  de  materiales 

sueltos,  que puedan haber quedado.  A los efectos de evitar accidentes.

Luego de finalizados los trabajos se deberá realizar la limpieza de obra, retirando del  

predio del Liceo los materiales extraídos en la preparación del sustrato así como los 

materiales que pudieran sobrar de la colocación del nuevo pavimento.

                                                                           



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

No se recibirá, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 

ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de Obra.

GENERALIDADES:
La empresa deberá presentar representante técnico responsable, que será el interlocutor 

con la Supervisión de obra.

- Personal de Obra 
Deberá haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de 

los procedimientos a realizar. Recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, 

las ordenes de la Supervisión de Obra.

Para  el  desarrollo  de  los  trabajos  se  empleará  en  todos  los  casos  mano  de  obra 

capacitada, la que actuará bajo las órdenes del capataz.

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 

comportamiento no considere satisfactorio.

- Seguridad:
Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de 

Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros del Estado, 

las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.  Se deberá contar con Técnico Prevencionista.

Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así 

como de la construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, 

distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato.

- Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra
La  conexión  al  suministro  existente  del  centro,  se  realizará,  respetando  la 

reglamentación  vigente  y  normas  de  seguridad  que  los  organismos  estatales 

establezcan.

Una vez concluida la obra, se deberá realizar la correspondiente desconexión, dejando 

la instalación tal  como se la encontró en el  inicio de obra y en perfecto estado de 

funcionamiento. 
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RUBRADO DE TAREAS A REALIZAR EN LICEO  Nº 2   ATLÁNTIDA.

RUBRO/ TAREA UN CANT PRECIO 
UNITARIO

TOTAL LEYES 
SOCIALES

0  IMPLANTACIÓN

0,1 Implantación y replanteo. gl 1
0,2 Fletes y volquetas en general gl 1
0,3 Limpieza diaria - final y retiro de obra. gl 1

1 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS POR MONOLÍTICO

1,1 Retiro de pavimento existente. m² 127
1,2 Retiro de arena y cemento en salón 4 m² 48
1,3 Suministro y colocación de monolítico m² 175
1,4 Zócalo de monolítico ml 90
1,5 Juntas y lechada. m² 175

REPOSISCIÓN DE PAVIMENTO

1,6 Reponer baldosa en sectrores aislados m² 2
ACLARACIÓN: 

SE DEBEN COTIZAR TODAS LAS TAREAS DETALLADAS EN LA MEMORIA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 
FIGUREN EN EL RUBRADO.

EN CASO DE CONSIDERAR NECESARIA ALGUNA OTRA TAREA COMPLEMENTARIA, SE PUEDE ADICIONAR AL 
PRESENTE RUBRADO, Y SE DEBERÁ ACLARAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:

PRECIO DE OBRA – SUB TOTAL
IVA DE OBRA 

IMPREVISTOS  15%
IVA DE IMPREVISTOS

TOTA IVA INCLUIDO

MONTO IMPONIBLE DE OBRA
MONTO IMPONIBLE DE IMPREVISTOS (15% 

del MI de obra

LEYES SOCIALES DE OBRA ( 66,76% MI)
LEYES SOCIALES DE IMPREVISTO

TOTAL GENERAL

                                                                           


