INTENDENCIA DE MALDONADO
LICITACION ABREVIADA Nº 21 / 2022
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
I) CONDICIONES GENERALES
OBJETO
1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a
Licitación Abreviada para la Re-acondicionamiento integral de oficina
desconcentrada de Manantiales, de acuerdo a las normas previstas en el
presente Pliego y
especificaciones técnicas contenidas en la Memoria
Descriptiva.
ADQUISICION DE PLIEGOS
2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de
la suma de $ 5.000 (Pesos uruguayos cinco mil) mas 2% (dos por ciento ) de
timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia,
Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto de
apertura, condición ineludible para ofertar en el presente procedimiento
licitatorio.
CONSULTAS
3). Las consultas se deberán presentar en Mesa de Licitaciones en horario hábil
de oficina, debiendo ser formuladas por escrito, en duplicado, o al correo
electrónico licitaciones@maldonado.gub.uy, venciendo el plazo de presentación
5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación.
4). Las preguntas serán contestadas por escrito a todos los adquirentes de
pliego y quedando las respuestas en Mesa de Licitaciones a disposición de
quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábiles
antes de la apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, la Intendencia
podrá emitir de oficio, circulares con las aclaraciones, información ampliatoria y
modificaciones que estime del caso.
PARTICIPANTES
5). Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o
jurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo el
ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén
comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los
casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

INSCRIPCIÓN
6). Los oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura
de ofertas.
DOMICILIO
7). Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la
licitación y actos posteriores de la misma en el Departamento de Maldonado,
asimismo deberán constituir un domicilio electrónico el cual será el medio válido
para notificar, las diferentes etapas del proceso licitatorio.
Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país, deberán actuar
por medio de un representante que deberá ser una firma, instalada en el país, con
domicilio constituido en el Departamento de Maldonado.8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes del
oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya
ofrecido en apoyo de su propuesta.
PROPUESTAS
9). Las ofertas podrán presentarse personalmente por el licitante o por quien lo
represente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si no
llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.
10). Las ofertas se presentarán por escrito, redactadas en forma clara y precisa,
en idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante, con
especificación en números y letras de las cantidades y precios totales de las
propuestas, salvando con la debida constancia al final del texto toda
enmendadura intercalado o testado que se hubiera efectuado en el mismo.
Deberán presentar un original y dos copias (idénticas al original). Sus hojas
serán numeradas correlativamente.
11). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de
las modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.
La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en línea por medio del
Portal “Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse Sala de
Conferencias, 5to Piso Sector “A” del Edificio Comunal o en su defecto vía mail
a licitaciones @maldonado.gub.uy.
12). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:
La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:
a) El texto modelo:
"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle... Nº... en la Licitación

Abreviada Nº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a las
estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.
SEGUNDA) a) Cotización de precios unitarios por rubros y precio total de la
oferta, expresado en moneda nacional, discriminando el I.V.A y el monto imponible
correspondiente a Leyes sociales.
TERCERA) Descripción de los trabajos y materiales a utilizar.
CUARTA) Plazo de la obra.
QUINTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes.
SEXTA) Cronograma de avance de obras.
SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 90
días a contar de la apertura.
OCTAVA) Antecedentes del oferente.
b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de
Condiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece la
prórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado.
DOCUMENTACIÓN
13) Simultáneamente con la presentación de la oferta se deberá adjuntar los
siguientes documentos:
a) El formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.
b) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite para
presentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
14). Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.
15). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano de
obra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 y
demás normas reglamentarias.
Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.
Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar
por la Intendencia.
Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo del
contratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso de
futuros pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismos
necesarios para su estricto control.
El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornales
correspondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de la
Intendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco de
Previsión Social.
El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención
de pagos de certificados por parte de la Intendencia.
En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse en

forma expresa.
APERTURA
16). La apertura de las ofertas se hará en Sala de Conferencias, 5to. Piso
Sector “A” del Edificio Comunal el día 22 de Julio de 2022 a la hora 11.EVALUACIÓN
17). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Licitaciones y
Adjudicaciones, la que dictaminara respecto de cual es la oferta más
conveniente a los intereses de la Intendencia.
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los
oferentes.
18). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los factores indicados y
desarrollados en el Art. 9.2 Capítulo “Criterios de evaluación”” de la Memoria
Descriptiva.
19) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; s i al momento de la
adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,
la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquiera
dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en
caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
20) Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse las

disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.
21) La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas
recibidas, así como realizar adjudicaciones parciales.ADJUDICACION
22). La adjudicación de esta licitación no excluye ni afecta los derechos de la
Intendencia en sus atribuciones especificas por lo que el Adjudicatario queda
sometido al cumplimiento de todas las normas nacionales y municipales que lo
obliguen al cumplimiento de las mismas.
CONTRATO
23). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentro
del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación que a tales
efectos realice la Sub Dirección General de Asesoría Notarial.
El vínculo contractual no quedará perfeccionado hasta tanto no se de

cumplimiento a esta obligación.
La no concurrencia del adjudicatario al acto de la firma del contrato en la fecha
fijada dará mérito para revocar la adjudicación, salvo la ocurrencia de caso
fortuito o fuerza mayor de deberá ser debidamente acreditado en forma, a juicio
de la Intendencia.
El contrato se formalizará por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por
las partes y quedará uno en poder de la Intendencia y otro en poder del
adjudicatario
24). Formarán parte del contrato que se suscribirá, los siguientes elementos:
a) El Pliego de Condiciones y demás documentos que integren el llamado a
Licitación.
b) La oferta del adjudicatario,
c) Las cláusulas y documentación que la Intendencia y el Adjudicatario
consideren necesarias de común acuerdo para cumplir con la letra y el
espíritu de la licitación.
d) Las cláusulas de estilo.
GARANTIAS
25). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitación
abreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del
monto de la contratación, en forma previa a la suscripción del contrato.
El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo,
valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el
adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del
periodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantía
contractual constituida en caso de prórroga del mismo.
26). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%
(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarse
previo al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dicho
depósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M o
en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.
27). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas en
garantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución y
conservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos que
correspondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la última
recepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.
Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumas
depositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, de
modo de mantener el monto de las mismas, a través de retenciones que
afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.
Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento de
contrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubiera

sido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria
para integrar la segunda.
La recepción definitiva ocurrirá transcurridos 180 días de la recepción provisoria.
Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá la
conformidad de la Dirección Técnica correspondiente.
PAGOS
28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación del certificado
que, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la ejecución
de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.
29). Los precios ajustarán de acuerdo a la fórmula paramétrica indicada en el Art.7
Capítulo“ Ajuste Paramétrico” de la Memoria Descriptiva
30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y
convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral
correspondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos y
suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por
asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que
mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,
las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los convenios
internacionales y sus reglamentaciones.
En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigido
precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.
31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de los
rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,
de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.
PREFERENCIA A MIPYMES
32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el Decreto
Reglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse al
Régimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por
la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto
371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado de
DINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el Decreto
Reglamentario.
33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos de
preferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora
de Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por las
Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentado
dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación del

mecanismo de preferencia.
34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referido
beneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras
públicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para el
Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder
Ejecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).
35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el de
preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquel
que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS
36). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión
unilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de la
Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por la
vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.
Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según la
gravedad del incumplimiento.
Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificar
unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económica
financiera del mismo.
CONDICIONES PARTICULARES
37). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que
pudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.
38). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo
deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será
responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes
derivados sobre personas.
39). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con la
Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.
40). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podrá
ser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitación Abreviada Nro. 21 / 2022
Razón Social de la
Empresa:.......................................................................................……….................
Nombre Comercial de la
Empresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.
Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............
Localidad:.........................................................................................…….................
País :.......................................................................................……….......................
Correo electrónico:....................................................................................................
Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….
Aclaración de

firmas ….............................................................................................................
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1

GENERALIDADES

La presente memoria se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la presente
licitación, sin hacer referencia a procedimientos constructivos convencionales para los cuales
son válidas todas las especificaciones y exigencias que se establecen en la “Memoria
Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”
En caso de existir contradicción, la Dirección de Obra, o el técnico que ésta designe, será
quien resuelva.
El contratista deberá realizar un estudio pormenorizado de la obra, siendo fundamental la visita
del lugar para evaluar el estado de la construcción y el correcto análisis de los trabajos a
realizar. La empresa podrá coordinar con el Comitente una visita en conjunto. Deberá
considerar todos los rubros propuestos en la memoria y los que estime complementarios. Los
rubros que el contratista estimare faltantes, serán incorporados al final del sub-rubro
correspondiente.
EMPLAZAMIENTO
El edificio a remodelar se sitúa en el padrón Nro 90 de Manantiales sobre la Ruta 10. El predio
cuenta con red de agua potable y red de media y alta tensión.
DESCRIPCION GENERAL

Reacondicionamiento integral de oficina desconcentrada de Manantiales
La intervención consiste en la reformulación de fachadas mediante colocación de placas
cementicias de alta densidad. Se sustituirán las aberturas deterioradas de madera por
aberturas de aluminio.
Se reformará el baño mediante la sustitución de aparatos sanitarios, pisos y revestimientos y se
demolerá la pared este construyendo un tabique de yeso ampliando el área del baño. Se
reacondicionará la kitchenette sustituyendo mesada y grifería y se retirarán los revestimientos
cerámicos existentes.
Se construirá un cerramiento interior con tabique de yeso generando una oficina
independiente.
Se sustituirá la totalidad de los pisos interiores existentes.
Se pintarán los cerramientos interiores y exteriores.
Se construirá un deck y pérgolas en la zona exterior.
Se remodelará la instalación eléctrica, adecuando la ubicación de tomacorrientes y llaves, el
tablero general se reubicará en su localización actual a una altura aproximada de 1,60m.
Las luminarias serán sustituidas en su totalidad.
El ingreso de peatones se prevé mediante una pasarela de madera de 1,5 mts de ancho y 41
mts de desarrollo desde la calle El Manantial.
El proyecto contempla los requerimientos de personas con discapacidad permitiendo el
acceso desde el exterior del edificio e incluye baño accesible para los usuarios.
La distribución de áreas destinadas a cada sector es la siguiente:
Area cubierta. 78 m².
Area exterior: decks y pérgolas 39 m².

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Las obras comprenden el total de los trabajos necesarios para la realización del Edificio
proyectado.
Éstas se realizarán en un todo de acuerdo a los recaudos adjuntos a esta memoria y a los
detalles e indicaciones que suministre la Dirección de Obra.
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El objetivo final de la propuesta es la remodelación del edificio, por lo que no puede tomarse
como argumento la omisión de algún dato o detalle faltante en alguno de los elementos que
integran estos recaudos. Por lo tanto los oferentes deberán realizar las consultas que entiendan
oportunas y tener en cuenta todo lo necesario para el cabal cumplimiento de ese objetivo.
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá
suspender y/o rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a las
especificaciones de los recaudos o a las reglas del buen arte, sin que ello de derecho al
contratista a reclamación alguna. Considerando que cada trabajo deberá ajustarse a una fina y
esmerada terminación, el Contratista deberá aceptar como válido todo detalle o procedimiento
que aún cuando no esté expresamente indicado en todas o algunas de las piezas que forma
parte del proyecto, contribuya a la buena calidad de ejecución de la tarea, sin que ello genere
ningún tipo de costo adicional.
Por tratarse de una contratación llave en mano, estarán incluidos absolutamente todos los
suministros.
La totalidad de las medidas de aberturas de aluminio, acristalamientos, carpintería de madera,
etc. se rectificarán en obra.
Toda duda respecto a detalles de terminación u otros elementos de obra, deberá ser
planteada por el licitante con anterioridad a la formulación de la propuesta.
Las consultas serán planteadas exclusivamente por escrito, vía mail, y serán respondidas con
copia a todos los oferentes.

1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El contratista será responsable de la organización general de la obra, incluyendo los trabajos
que realice directamente y aquellos que correspondan a subcontratos. Coordinará el inicio de
los distintos trabajos y el tiempo de su realización de modo que se realicen de modo
adecuado y sin interferencias, asegurando el cumplimiento parcial y total del cronograma de
avance de obra acordado.
Previo al inicio de cada tarea particular, el Contratista deberá recabar el visto bueno de la
Dirección de Obra al plan parcial previsto.

1.3 PRECAUCIONES ESPECIALES
El Contratista deberá elaborar su propuesta a partir de la edificación existente, tal como se
encuentra en la actualidad.
El Contratista tomará toda precaución necesaria para evitar daños o perjuicios a la obra o a
terceros, siendo único responsable de los que eventualmente se produjeran y poniendo a
resguardo al Propietario, lo que se recogerá en el texto del Contrato correspondiente.

2

MANO DE OBRA
2.1 DIRECTOR TÉCNICO Y CAPATAZ

El Contratista, además de su control directo sobre los trabajos, estará obligado a tener en
forma permanente un Capataz, de competencia probada, quien deberán estar perfectamente
interiorizado del total de los recaudos de obra, así como de la naturaleza y característica del
edificio a construir.
El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), residente en
el departamento, el que deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad
universitaria competente. Las responsabilidades específicas de este profesional serán el
cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demás
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recaudos gráficos, el seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Dirección
de Obras de forma de asegurar su correcto desarrollo.
Este deberá concurrir a la obra asiduamente, coordinando visitas con el Director de Obra, toda
vez que éste lo estime pertinente.

2.2 PERSONAL OBRERO
En todos los casos y para cada uno de los trabajos, el Contratista empleará mano de obra
competente, la que trabajará en las tareas que así lo exijan, bajo la responsabilidad de
capataces especializados.
La eventual impericia atribuida a la mano de obra en la realización de algún trabajo particular,
no dará ninguna justificación al Contratista, el que deberá rehacerlo a su costo y a entera
satisfacción de la Dirección de Obra.

2.3 LOCALES DE SERVICIO
El Contratista construirá los locales de servicio para el personal obrero (servicio higiénico,
duchas, vestuarios), dimensionados de acuerdo a las Reglamentaciones Nacionales y
Departamentales vigentes.

3

INSTALACIONES DE OBRA

Se realizarán todas las tareas necesarias para la correcta puesta en funcionamiento del
obrador, barreras, barandas, casillas, baños químicos, andamios, vallas, y protecciones
necesarias para el funcionamiento de obra, adecuándose a las exigencias del Decreto 89/95 y
de acuerdo a las especificaciones del técnico prevencionista que suministrará el Contratista.
Se considerará incluido el balizamiento, señalización, cruces provisorios, y toda otra tarea o
suministro derivado del manejo del tránsito y normal uso de la calzada y acera durante los
trabajos, de acuerdo a las normales disposiciones de la división tránsito de la IDM.
Se deberá utilizar un sistema de protección para la circulación de peatones.

3.1 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Durante el desarrollo de las obras, el Contratista está obligado a velar por la seguridad de los
obreros. Será por cuenta del Contratista la contratación de un Técnico Prevencionista
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con sus normativas.

3.2 ANDAMIOS
El andamiaje será construido y tramitada su aprobación cuando corresponda, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. La carga no deberá sobrepasar la quinta parte de
la carga de rotura.

3.3 BARANDAS DE PROTECCIÓN
Deberá colocarse una sólida baranda de cerramiento perimetral del predio la que será
propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra.

3.4 BARRERAS
Las barreras de protección de la obra serán realizadas prolijamente y en un todo de acuerdo
con la reglamentación vigente, quedando por cuenta del Contratista la obtención y el pago de
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los permisos correspondientes si entiende necesaria la utilización de parte del espacio público
como Obrador.

3.5 CARTELES DE OBRA
Se colocará un cartel de obra inmediatamente después de la firma del Contrato, y como
máximo 15 (quince) días a partir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras
El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la empresa
proveedora del cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.
Se colocará en el lugar determinado por la dirección de obra. El diseño gráfico del cartel lo
suministrará la dirección de obra; la empresa deberá proporcionar los datos necesarios para
realizar dicho diseño.
Se permitirá la colocación de carteles donde figuren aquellos nombres de las empresas
relacionadas a la obra, la ubicación y las dimensiones de los mismos se coordinarán con la
Dirección de Obra.

3.6 VIGILANCIA
El contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra, fuera de las horas de
trabajo, en días no laborables y en períodos de eventual interrupción de los trabajos. Asimismo
será responsable del cuidado de los materiales e insumos que quedando de cargo de los
Propietarios, le sean entregados oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del
cronograma de Obra.

4

MATERIALES
4.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta Memoria, Pliego de Condiciones,
Planillas de terminaciones, etc.

5

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS-CONSIDERACIONES TÉCNICAS

5.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
A los efectos de evitar el ingreso de humedad a la edificación ,en el perímetro de la misma,
sobre las fachadas Norte y Oeste se deberá realizar la remoción de una faja del terreno natural
de aproximadamente 50cms de ancho y 40 cms de profundidad. Se colocará en su lugar una
capa de piedra partida de cms de espesor con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua
y que la zona permanezca libre de vegetación.

5.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES
El Contratista se hará cargo del retiro y demolición de todos los elementos necesarios para la
correcta realización de las obras definidas en los recaudos. A saber:
Demoliciones de albañilería. Muro de baño, apertura de vanos en fachada, revestimientos
cerámicos en baño y cocina, estufa y ducto de chimenea.
Desmontes. Retiro de aberturas de madera en fachada e interiores según se indica en planos.
Desmonte total de la instalación sanitaria y artefactos sanitarios.
El Contratista será responsable del retiro y disposición de los escombros generados.
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5.3 MUROS DE MAMPOSTERÍA
Se cerrarán los huecos de aberturas a tapar respetando los espesores de muros existentes. Se
levantarán rigurosamente a plomo con perfecta trabazón.
Juntas: El espesor de las juntas deberá ser el mínimo necesario para obtener uniformidad en
la capa de mortero y una correcta disposición de los mampuestos. Las juntas tendrán un
espesor máximo de 2 cm.
Los cerámicos, serán de arcilla cocida, buena coloración, de cocimiento uniforme, sonoros, sin
grietas, fisuras ni alabeos. Se colocarán bien saturados de agua.
Se utilizará mortero de cemento tipo Articor, Cemenplast o similares. En cualquier caso se
utilizarán estrictamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

OBRA SECA Yeso
Los interiores serán de yeso placa standard 12.5 mm y estructura de Steel frame de 10mm y
espesor acorde al cálculo. Las placas de yeso serán encintadas en todas las uniones de placa
con placa, llevarán masilla y sobre ésta en los paramentos verticales cuya terminación sea pin tado, serán enduídas. En los encuentros con pared-pared y pared - techo, llevarán en la unión
cinta microperforada, con masilla a llana. Las esquinas vivas llevarán cantonera metálica. El
sector de oficinas en la zona que está el muro existente, llevará un emplacado de yeso al inte rior con aislación de lana de vidrio 2" densidad 14kg/m3.
PLACA CEMENTICIA
En los muros indicados en planos se revestirá el edificio con un sistema de fachada ventilada,
con estructura de aluminio fijada al muro de mampostería existente, y placas de fibrocemento
de alta densidad con color en la masa del tipo “Cladboard”.
Se deberá montar la estructura de aluminio según especificaciones del fabricante; a la estructura previamente nivelada se fijarán las placas tipo “Cladboard” de 1,22 x 2,44m y 8 mm de
espesor, con remaches.
Se aclara que este tipo de placa no requiere terminación . El diseño de las juntas se indica en
gráficos y se ajustará en obra, y con la aprobación de la dirección de obra.
En el montaje del sistema de fachada ventilada, se deberán seguir las especificaciones e indicaciones del proveedor, garantizando el contratista su correcta ejecución y desempeño eficien te.
5.4 HIDRÓFUGOS
Se utilizarán hidrófugos químicos inorgánicos, los que se adicionan al agua de empastado de
las mezclas, tipo Sika 1, Ceresita o equivalente.
El contratista garantizará las aislaciones hidrófugas.

5.5 AISLACIONES
En los muros existentes que presentan problemas de humedad se deberán realizar cateos y
evaluar la solución según cada caso.
En la totalidad de muros “in situ”, en contacto con el terreno, se ejecutará una capa aisladora
de mortero de arena y cemento con hidrófugo bajándola por ambas caras hasta el fondo de
la cimentación.
Ésta posteriormente se pintará con una capa abundante de emulsión asfáltica RC 2 o Sika Seal
107 y con posterioridad a su secado se proseguirá con el tabique.
La impermeabilización de muros exteriores será en cara exterior del muro en alisado de arena
y cemento con hidrófugo, sobre el que se aplicará Sika Top Seal 107, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.
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5.6 TABIQUES Y EMPLACADOS

Se respetarán las dimensiones de los perfiles estructurales y los espesores de placa indicados
en las planillas. Se utilizará perfiles galvanizados y placa de yeso tipo “Durlock”. En los baños la
placa de yeso será del tipo resistente a la humedad (placa verde)
Se realizará el tomado de juntas y masillado de fijaciones con masilla tipo Durlock lista para
usar de secado 24 hs.
Se podrá hacer el masillado total con el mismo producto o aplicar enduído. La superficie
deberá quedar lisa y uniforme, sin marcas ni deformaciones, y en condiciones de recibir la
pintura correspondiente.

5.7 CUBIERTA
Acondicionamiento de desagües.
Se chequearán los desagües, tomando las medidas necesarias para asegurar la correcta
evacuación del agua (destapado de caños, reposición de rejillas y se colocarán caños de
bajada sobre la fachada norte según se indica en plano de Sanitaria)
Reimpermeabilización
Previo a la imprimación se rectificarán las pendientes y se terminarán y o repararán con alisado
de arena y portland con hidrófugo, asegurando el correcto escurrimiento del agua.
Sobre la superficie resultante, perfectamente lisa y sin cantos ni aristas vivas, se dará una
mano de imprimación con asfalto soluble.
Luego se colocará una capa de membrana asfáltica prefabricada, en sentido perpendicular a
la pendiente, de la mejor calidad y siguiendo las especificaciones del fabricante; de 4mm con
alma central de polietileno de 60micrones mínimo, con geotextil, soldada a fuego en toda su
superficie. Los asfaltos serán puros sin agregados minerales de ninguna especie. El Contratista
deberá especificar las características y marca de la membrana licitada.
El Contratista deberá garantizar estos trabajos por 10 años.

5.8 REVOQUES
Interiores.
En muros y cielorrasos existentes que tienen terminación lisa, ésta se mantendrá, realizando
según el caso, las reparaciones necesarias.
En muros nuevos de mampostería se aplicará revoque terciado (revoque de una capa
realizado con arena terciada), y posteriormente enduído.
Fachadas
En los muros exteriores se realizará la reparación de fisuras, manteniendo dentro de lo que sea
posible el revoque existente.
En todos los casos de modificación de vanos por cambio de aberturas, etc, se aplicará
revoque hidrófugo y se asegurará la continuidad de las superficies, realizando las mochetas
correspondientes.
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5.9 CANTONERAS
En los cantos vivos de muros interiores revocados, se colocará, cantoneras de acero
galvanizado plegado tipo ARMCO o similar, para revoques de cemento desde el nivel de piso
terminado hasta el nivel de cielorraso.
En los de placas de yeso se colocarán las cantoneras plásticas correspondientes.

5.10

CONTRAPISOS

Todos los pisos se colocarán sobre contrapisos perfectamente planos; previendo las
pendientes necesarias en baños y exteriores.
Sobre el terreno
Se procederá, previamente, a la compactación mecánica del suelo de base.
Antes de ejecutar el contrapiso y sobre el balasto compactado se colocará un film de
polietileno de 200 micrones, solapado entre los diferentes paños. Posteriormente se ejecutará
el contrapiso de hormigón armado con malla electrosoldada 15x15x Ø4.2mm y con un
espesor no menor a 15cm.

5.11

PAVIMENTOS

El oferente presentará junto con su oferta, muestras de los pisos y zócalos propuestos.
Interiores
Serán de acuerdo a los códigos indicados en plantas.
En todos los locales donde se indica pavimento vinílico, éste será pegado sobre el piso
existente, una vez la superficie se encuentre totalmente limpia, y nivelada en caso de ser
necesario. El pavimento será imitación madera, en “tablas” de 120 x 18 cm, y 4 mm de
espesor, de color a definir por la Dirección de Obra.
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Los cortes serán realizados con exactitud.
Las pastinas serán de primera calidad tipo Klaucol y su color será definido por la Dirección de
Obra.
Exteriores.
En el porche de acceso se limpiará y el pavimento existente.

5.12

ZÓCALOS

Todos los ambientes no revestidos llevarán zócalos de PVC (EPS) de mínimo 7 cm. de altura,
color a definir.
El oferente presentará las muestras correspondientes, junto con su oferta.

5.13

REVESTIMIENTOS

En las zonas indicadas en planillas y detalles de baños se colocará un revestimiento cerámico
30x60 cm, blanco mate, rectificado, de buena calidad, fijado con adhesivo tipo Binda o similar.
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Los cortes serán realizados con exactitud.
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En el borde superior del revestimiento se colocará un perfil de terminación de acero inoxidable
de 1x1 cm
Las pastinas serán de primera calidad tipo Klaucol y su color será definido por la Dirección de
Obra.

5.14

CARPINTERÍA DE MADERA

Se ajustará a las planillas correspondientes.
Las puertas placas serán según planillas, construidas con placas de MDF según diseño.
Se montarán sobre bastidor de madera maciza de cedro o similar calidad y levarán el relleno
necesario para tener buen peso y consistencia.
La totalidad de aberturas de madera, se colocará con premarco, y no llevará contramarco por
lo que la terminación y colocación de los marcos deberá ser especialmente cuidada.
Los zócalos serán de 10 cm. de alto, con el diseño según planilla. Se cotizarán en cedro o
similar calidad y su terminación será en color a definir por la Dirección de Obra.
Las hojas y marcos serán pintados en su totalidad, con pintura semibrillo hecho con una
mezcla al 50% de esmalte satinado tipo Satinca y 50% brillante. Serán tipo Inca o similar
calidad en color blanco.
Deberán incluirse los herrajes de todas las aberturas nuevas en acero inoxidable satinado
según detalle:
Pomelas 140 (3 por puerta).
Cerraduras Kallay modelo 501 en puertas interiores y 502 en baños.
Manijas modelo cilíndrica recta con boca llave en puertas y pomito en puertas de baño.

5.15

DECK Y PÉRGOLAS DE MADERA (OFICINA)

Se considera un área de 39 m² de deck y 29m2 de pérgola.
Las pilastras de soporte se hincarán en el terreno con posterior compactación, a una
profundidad nunca menor a 1 m.
La madera de pilares será de Eucalipto rollizo tratado con CCA-C a base de óxidos, con una
retención mínima de 10 a 12kgs de óxidos activos por m3 de madera de albura. La madera
de estructura superior será de Pino Elliottis o Taeda escuadrado tratado con una retención de
6,4 kg de oxido por m3 de madera de albura. Las costillas y clavadores serán de 2”x10”, estos
últimos tendrán una separación máxima de 80 cm. El entablonado superior será de 2”x6”.
Se valorará que la madera tratada esté certificada por el LATU y en todos los casos se deberá
indicar y demostrar su procedencia para lo cual se exigirá la marca a fuego con el nombre de
la empresa y el año de elaboración. Los herrajes de armado serán galvanizados en caliente, a
los efectos de soportar la oxidación Serán bulones, varilla roscada, clavos espiralados,
planchuelas, etc., de acuerdo a requerimiento.

5.16

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Se ajustará a las planillas correspondientes.
Las escuadrías a utilizar serán especificadas en su propuesta por el subcontratista quién de
acuerdo a las dimensiones de vanos, y en coordinación con el subcontratista de vidrios,
formularán su propuesta. De acuerdo a lo anteriormente expresado, considerando el conjunto
de factores, peso propio y del vidrio, carga de vientos y demás parámetros, el oferente deberá
realizar su análisis y hacer su propuesta de perfilería y espesores óptimos.
La presentación de la propuesta por parte del oferente implica que se hace responsable en
cuanto a la resistencia del acristalamiento en las condiciones de instalación previstas.
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5.17

VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

Se ajustarán a lo solicitado en las planillas de aberturas y espejos.
Los que no estén indicados como templados o laminados, serán cristales simples. Deberán
ser dimensionados de acuerdo al tamaño de la hoja o el vano correspondiente.
En la totalidad de la obra el contratista deberá dimensionar los cristales ofrecidos de acuerdo
con su tamaño, ubicación del terreno, vientos, etc. haciéndose responsable de acuerdo a su
experiencia, de su permanencia en el tiempo.
El espejo se indica en el detalle de baño. Serán de bordes pulidos, pegados al paramento con
Sikaflex o silicona neutra (apta para el pegado de espejos sin afectar la laca). Se colocarán a
plomo con el revestimiento cerámico.

5.18

PINTURA

Será de primera calidad y cuidada terminación.
El Contratista se obliga (previa iniciación de los trabajos de pintura) a presentar los
comprobantes que acrediten su procedencia y adquisición. Los colores serán oportunamente
definidos por la Director de Obra.
Exteriores
a. Sobre fachadas: 2 manos de pintura impermeabilizante acrílica para exteriores tipo Incafrent
o equivalente.
b. Sobre Carpinteria de hierro: Se empleará esmalte sintético tipo Incalux, según indicaciones
del fabricante, previa preparación con fondo antióxido sintético Inca o equivalente. Las
superficies deberán quedar lisas, uniformes, sin imperfecciones.
Interiores
a. Sobre revoques y enduídos: 2 manos de pintura acrílica tipo Incalex Superlavable.
c. Sobre cielorrasos de yeso: Látex antihongos para cielorrasos tipo Inca Cielorrasos.
d. Sobre carpintería de madera: Se empleará esmalte sintético tipo Incalux, según indicaciones
del fabricante y previa preparación de la madera.
e. Sobre hierro: Se empleará esmalte sintético tipo Incalux, según indicaciones del fabricante,
previa preparación con fondo antióxido sintético Inca o equivalente. Las superficies deberán
quedar lisas, uniformes, sin imperfecciones.
Los elementos de carpintería, puertas interiores, etc. se terminarán en esmalte sintético
semibrillo (tipo Inca o similar). Se realizará mezclando al 50% esmalte satinado y 50% de
esmalte brillante.
Serán de color a definir por la Dirección de Obra, con los fondos y manos que aseguren un
acabado de la mejor calidad.
Los muros interiores y cielorrasos serán terminados con pintura acrílica tipo “cielorrasos” Inca o
similar sobre enduído.
Le terminación de fachadas será en pintura para fachadas de primera calidad, con colores a
definir por la Dirección de Obra.
Los elementos metálicos que estén al exterior, serán galvanizados en caliente. A éstos, previo
a su pintura de terminación, se les aplicará el mordiente correspondiente.
Los que estén en ambientes interiores, serán terminados en esmalte sintético sobre fondo
anti óxido de primera calidad, con las manos necesarias de acuerdo a las especificaciones del
fabricante para asegurar una excelente duración.
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5.19

MÁRMOLES Y GRANITOS

Se utilizará granito “ Gris Mara“ con todas las caras vistas pulidas.
Sus espesores serán según detalles.
Deberán incluirse la totalidad de ménsulas metálicas de apoyo de aquellas mesadas que lo
necesiten.

5.20

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La nueva instalación se ajustará al anteproyecto adjunto.
DESCRIPCION DE LA OBRA

La Empresa Instaladora deberá realizar el suministro de materiales, proveer la mano de obra, y
efectuar la supervisión técnica para el montaje y puesta en servicio de las Instalaciones
Eléctricas, y de Tensiones Débiles del edificio.
En el espacio exterior (fuente y parque) se deberá realizar el tendido y previsiones según se
indica en planos adjuntos. La ubicación de luminarias se indican en plano. Se deberán
suministrar las columnas y luminarias de la zona de juegos infantiles.
Se deberá relocalizar los tomas y llaves según el plano adjunto, la distribución se hará
embutida siempre que sea posible de lo contrario se efectuarán en forma aparente, a la vista.
Se retirarán los ductos y cables exteriores que queden en desuso. Se relocalizará el tablero
general a una altura aproximada de 1,50m en su ubicación actual.
PREVISIONES GENERALES

Toda la instalación se entregará funcionando, con la total aprobación de la Dirección de Obra.
La obra se considerará bajo la modalidad “Llave en Mano”, por lo cual el Instalador efectuará
todas las tareas necesarias para culminar la obra y dejarla funcionando en perfectas
condiciones sin costos adicionales.
EMPRESA INSTALADORA

La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberá cumplir con los requisitos que se detallan en
esta Memoria.
I) Poseer antecedentes en instalaciones de similares características.
II) Estar autorizada por UTE y ANTEL para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.
III) Contar con un representante técnico con título de Ingeniero Industrial o Técnico Instalador,
con firma autorizada por UTE y ANTEL.
El subcontratista que resulte adjudicatario deberá firmar el proyecto y realizar los trámites que
sean necesarios ante U.T.E.
MATERIALES

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por
la Dirección de Obra, UTE y ANTEL, según corresponda, y de acuerdo a Planos y Memoria,
necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.- El oferente deberá indicar en su Propuesta
las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. La calidad de similar con los modelos
indicados en ésta memoria, queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra.- La
Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el material
y equipo requerido por éste contrato, ya sea suministrado por él u otros.- Todo material
rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el interesado, pudiendo
hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, quien cargará a la Empresa Instaladora los
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gastos que esa operación demande.- La Dirección de la Obra se reserva el derecho de
modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones, sin
que esto de derecho a la Empresa Instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no
se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.- Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del
buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
El contratista incluirá todas las ayudas de gremio necesarias.
MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a las
facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de
llevarse a cabo.- La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un
juego de copias que deberá estar disponible durante la construcción de la obra.Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del
contrato requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra.- La modificacion de ubicación de
una puesta en una habitación o similar, que no haya sido ejecutada no generará valor
adicional. Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por escrito
antes de su realización.
CAJAS Y CAMARAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, de PVC o HG,
marcas Gewiss, Daisa o similar., debidamente aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.
Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las cajas para interruptores de iluminación
se colocarán a 1,20 m del piso, y a 0,15m del marco de la puerta.
TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes serán polarizados, 2P+T, tipo Duomo de CONATEL o similar, salvo los
estrictamente detallados en planos .
INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, serán similares al Conatel línea Duomo, de 10A,
unipolares.- Idem anterior.
LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

La totalidad del suministro de lámparas y luminarias será provisto por el adjudicatario. La
responsabilidad del resguardo y correcto funcionamiento será de la Empresa Instaladora,
debiendo ésta reponer cualquier luminaria, lámpara o accesorio que se deteriore en el
manipuleo.

5.21

INSTALACIÓN SANITARIA

Se ajustará a los planos de proyecto y Memoria de Sanitaria.
Deberán ejecutarse los correspondientes desagües para equipos de aire acondicionado.
Deberá incluirse el suministro y colocación de la totalidad de llaves de paso y sifones
cromados tipo botella en la totalidad de lavatorios.
El contratista incluirá todas las ayudas de gremio necesarias.

5.22

INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Se deberá dejar todas las cañerias y conexiones previstas para la instalación de un equipo que
aire acondicionado tipo split de 9000 BTU en el local de oficina según se indica en plano
adjunto.
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El Contratista deberá cotizar todos los elementos incluyendo todo aquello que garantice el
correcto funcionamiento de la instalación.
El contratista incluirá todas las ayudas de gremio necesarias.

5.23

FUENTE Y ENTORNO

Se deberán construir muretes según se indica el planos adjuntos con el objetivo de contener el
agua y generar el espejo de agua. Para lo cual se deberá rediseñar la red de desagüe
existente colocando un desborde (altura de definir aprox. 20 cms) y dos regueras cuya
ubicación se definirá en obra según la ubicación del caño de desagüe de pluviales existente.
Se deberán retirar los adoquines del pavimento, los cuales serán reposicionados según el
nuevo diseño. El fondo de la fuente será conformado por un contrapiso de hormigón armado
con malla electrosoldada 15x15x Ø4.2mm de 15 cms de espesor, luego se aplicará una capa
de revoque con hidrófugo y posteriormente se colocarán los adoquines.
La cara interior de todos los muretes de la fuente llevarán revoque con hidrófugo.
Los adoquines para la construcción de muretes y la extensión de la superficie de la fuente
serán suministrados por la IDM.

5.24

ESPACIO EXTERIOR

La intervención consiste en lineas generales en la remodelación de los espacios adyacentes a
la fuente, sector de antiguo estacionamiento sobre Ruta 10 ( Sector de Plaza) a nivel de calle,
y de las plataformas de contrapiso de hormigón existentes en dos niveles distintos, escalinatas
de acceso a las mismas y sector destinado a juegos infantiles.
Se reacondicionará el área del antiguo estacionamiento (desafectado de tal uso), conformando
tres “islas” de decks, césped y piedra partida, las cuales serán equipadas con bancos de
madera y plantación de distintas especies e iluminación.
La escalinata se “forrará” con madera tipo deck y para el tramo inicial desde explanada se
construirá ese tramo en madera tratada con CCA.
En las plataformas elevadas existentes se crearán zonas de descanso instalando bancos y
jardineras en madera según se indica en gráficos.
En la zona más alta se creará una zona de juegos infantiles equipada con juegos, bancos e
iluminación.
La distribución de áreas destinadas a cada sector es la siguiente:
Plataforma nivel 2: 132,58 m².
Plataforma nivel 1: 22,97m2
Escalinata existente: 23,56 m2
Sector de escalinata nueva en deck de madera: 15 m2
Sector de juegos infantiles con deck de madera y bancos: 33,58m2
TAREAS PREVIAS
Demoliciones de contrapisos existentes:
1- Contrapiso existente en sector de explanada (antiguo estacionamiento sobre Ruta 10), en
los sectores destinados a césped.
2- Contrapisos existentes en sectores de plataformas elevadas en zonas de césped y
canteros indicado en gráficos.
El Contratista será responsable del retiro y disposición de los escombros generados.
La IDM repavimentará la zona del antiguo estacionamiento ( a excepción de las áreas a
enjardinar y equipar que conforman las islas). Esta tarea deberá ser coordinada por la
empresa adjudicataria. Este pavimento será de uso exclusivamente peatonal.
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ALBAÑILERIA-CONTRAPISOS
Los pisos con terminación en deck de madera se colocarán sobre contrapisos perfectamente
planos pero con pendiente mínima de 1% para desagüe previendo las pendientes necesarias
mínimas para asegurar el correcto escurrimiento del agua.
Sobre el terreno
Se procederá, previamente, a la compactación mecánica del suelo de base en el caso de la
plataforma nivel 2 existente, donde es necesario un aumento del área pavimentada según
gráficos.
Posteriormente se ejecutará el contrapiso de hormigón armado con malla electrosoldada
15x15x Ø4.2mm y con un espesor no menor a 15cm.
DECKS DE MADERA
Las areas de deck son las siguientes:
-Plataforma nivel 2: 20 m².
-Plataforma nivel 1: 17m2
-Escalinatas existente (sobre contrapiso existente): 22 m2 en hormigón
-Sector de escalinata nueva en deck de madera: 16 m2
-Sector de juegos infantiles con deck de madera y bancos: 33m2
PINTURA
Se deberán pintar los muretes existentes que conforman las plataformas, escalinatas y bordes
de taludes y las escaleras de acceso a las plataformas.
Los colores serán definidos oportunamente por la Director de Obra.
PLANTACION
CALIDAD

Para verificar la calidad de la totalidad de los ejemplares, los técnicos visitarán los viveros que
se presenten a la licitación para hacer una inspección de los productos ofrecidos, teniéndose
en cuenta su estado fitosanitario y su tamaño. Se buscan especies en perfecto estado, visual,
sanitario y un buen porte.
Los ejemplares a ser presentados en envase o maceta deberán tener suficiente
tiempo de envasado y con el terrón consolidado. En la cotización se indicará el tamaño de
la maceta.
Para todos los ítems se deberá especificar el precio en forma independiente si fueran
envasados o de terrón. La Intendencia se reserva el derecho de rechazar las plantas que no se
encuentren en correctas condiciones.
La gramilla de campo en tepes o rollo deberá quedar correctamente apisonada y nivelada.
JUEGOS INFANTILES
Se cotizarán juegos del tipo de los que se adjuntan en fotos.
Se colocarán sobre una base de 10 cm de tosca y polvo de piedra por encima de unos 5 cm
en los sectores donde se indican en gráficos.

5.25

VARIOS

Deberá incluirse la totalidad de componentes necesarios para conformar una obra llave en
mano. La empresa licitante, realizará las consultas que estime necesarias en caso de detectar
en la documentación, carencias de especificación de algún elemento.

6

NOTAS

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará al contratista como simple
comerciante o industrial, sino también como técnico capacitado, experimentado y responsable
del trabajo contratado.
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Como consecuencia está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión
que a su juicio, conspirara contra la perfecta ejecución de las obras, así como a proponer
modificaciones que a su juicio puedan mejorarlas.
Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando la Dirección de Obra,
con la libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de lo que crea más
conveniente.
Es imprescindible la presencia periódica a la obra del representante técnico.
Es necesario conocer el estado actual de la zona obra para poder evaluar correctamente la
misma. El desconocimiento de esto no generará pago extra por ningún concepto por parte del
comitente a la empresa Contratista.

7

AJUSTE PARAMÉTRICO
7.1 FÓRMULA DE AJUSTE PARAMÉTRICO

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=Po × K a
y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias=P o × ( K a −1 )

en cuya fórmula:
Ka =

coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po =

liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
,
Cv
J
M
D
K a =j× +v ×
+m ×
+d ×
Jo
C vo
Mo
Do

en la que:
Ka =

subíndice que caracteriza un grupo de rubros

j=

coeficiente de incidencia de la mano de obra

J=
valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la Dirección Nacional
de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.

Jo =
valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la Dirección Nacional
de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mes
anterior a la fecha de la Licitación.
v=

coeficiente de incidencia del costo de vida

Cv = Costo de Vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.
Cvo = Costo de vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha
de la Licitación.
d=

coeficiente de incidencia del dólar

D=
valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.
Do = valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha
de la Licitación.
m=
etc.

porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,

Qn
M
=∑ ❑ qn ×
Mo
Qon
qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al
grupo de rubros.
Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida,
correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad o Arquitectura del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas según corresponda.

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes anterior a la
fecha de la Licitación, correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad o
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según corresponda.

7.2 COEFICIENTES DE AJUSTE PARAMÉTRICO
Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Replanteo e implantación
Movimientos de tierra
Albañilería y terminaciones
Eléctrica
Sanitaria
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Pinturas
Vidrios
Emplacados

d

j

cv

m

15%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%

20%
19%
30%
30%
40%
35%
35%
40%
35%
15%

10%
20%
15%
20%
15%
15%
15%
15%
15%
10%

55%
36%
55%
50%
45%
50%
50%
45%
50%
55%
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7.3 CUADRO DE RUBROS Y GRUPOS DE AJUSTE

GRUPO

N.º RUBRO

1
1
1
2
2
2

1
2
3
4
5
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
10
9
8
8
8
8
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

IMPLANTACIÓN DE OBRA

DEMOLICIONES

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA

ALBAÑILERÍA

TABIQUES

PISOS Y REVESTIMIENTOS

MÁRMOLES Y GRANITOS

CARPINTERÍA DE MADERA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
SISTEMA DE FACHADA
VIDRIOS Y ESPEJOS
PINTURA

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA

RUBRO-DENOMINACIÓN

UNIDAD

Implantación, Obrador, vallado y cartel de Obra
Replanteo
Limpieza de Obra
Movimientos de tierra
Demolición de muros, contrapisos, picado de revestimientos, estufa y otros de albañilería
Retiro de aberturas, artefactos sanitarios
Rectificación de pendientes e imprimación (incluye destapado de caños de desagües,
reposición de rejillas, etc)
Impermeabilización con hidrófugo (fuente)
Muros de mampostería (cierre de vanos)
Muretes de adoquines (espesor 15 cms)
Muretes de adoquines (espesor 30 cms)
Contrapiso armado 15x15x4,2mm
Revoques interiores
Revoques exteriores (incluye impermeabilizaciones y reparación fisuras)
Cateos y reparación de humedades
Tabiques y emplacados de yeso M01 (incluye aislaciones)
Pavimento vinílico
Pavimento porcelanato 60x60
Revestimiento porcelanato 30x60
Zócalos PVC
Pavimento de adoquines (fuente)
Piedra partida (canteros)
Alisado arena y portland (plataformas exteriores)
Mesada de Kitchenette según planilla
Puertas interiores C01 (incluye herrajes)
Muebles bajo mesada de cocina
Deck de madera exterior de oficina
Pérgolas (exterior de oficina)
Pasarela de acceso 1,5m de ancho
Deck de madera sobre plataformas 1 y 2, y escalinatas
Deck zona juegos
Bancos explanada superior
Bancos de madera explanada y nivel intermedio
Jardineras de madera
Aberturas A01 a A02 (incluye herrajes)
Estructura metálica (soporte de placas cementicias)
Placas cementicias de alta densidad 1,22 x 2,44 x 8 mm
Según planillas
Pintura muros exteriores
Pintura muros y cielorrasos interiores
Pintura sobre madera
Pintura muretes exteriores
Instalación Sanitaria (distribución de agua fria en baño y kitchenette)
Artefactos sanitarios, pileta cocina,grifería, sifones, llaves, accesorios secamanos,
jabonera, portarrollo, percha, agarraderas, etc)
Rejlla de desagüe-cañerias, regueras (fuente)
Instalación Eléctrica de oficina (no incluye luminarias)
Registros de hormigón en parque y fuente 40x40

gl
gl
gl
m³
gl
gl

Llaves termo-magnéticas y elementos de montaje luminarias del parque
Acometida y tablero (parque)

INSTALACIÓN ACOND. TERMICO

VEGETACION

SUSTRATOS
JUEGOS INFANTILES

Luminarias y columnas de acero galvanizado ( h:3,5m)
Acondicionamiento Térmico
Stipa tenuissima
Formio rubra
Pennisetum villosum
Pennisetum rupelli
Senecio vira vira
Cortaderia selloana
Gaura lindheimeri
Mulhenbergia
Tradescantia pallida
Equium fastuosum
Agave azul
Palmera washingtonia
Pino thunbergii
Sustrato para plantación
Gramilla de campo ( césped)
Juegos varios ( cantidad 7)
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m2
m²
m2
m²
m²
m²
m2
m2
gl
m2
m2
m2
m2
ml
m²
m3
m2
gl
un
gl
m2
m2
ml
m2
m2
un
un
un
gl
gl
un
gl
m2
m2
gl
m²
gl
gl
gl
gl
un
gl
gl
un
gl
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m3
m2
gl
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8

PLAZOS

El plazo máximo para la realización de las obras será de 5 meses, sin incluir los días de
imposibilidad de trabajo por razones de fuerza mayor.

9

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Deberán cotizarse obligatoriamente todos los suministros y servicios que se indican en el presente
pliego, incluyendo los accesorios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.
Los oferentes deberán adjuntar a sus ofertas referencias de sus años de experiencia en el ramo,
que acrediten la solvencia técnica necesaria para esta adquisición.
Se deberán suministrar todos los elementos que aunque no estén explícitamente especificados
en este pliego, sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.
9.1 FÓRMULA DE AJUSTE PARAMÉTRICO

La oferta se presentará con el rubrado definido por el oferente, explicitando precios unitarios para
cada rubro a los efectos de la certificación. En caso de ser necesario de agregar rubros se deberá
realizar al final del rubrado. En caso de ser necesario agregar subrubros se deberá realizar al final
del rubro correspondiente.
Al margen de explicitar los precios unitarios, se deberá establecer un precio TOTAL,
discriminando IVA y monto imponible. Se deberá presentar un cronograma de avance de obras,
que se considerará parte de la oferta y que contendrá un cuadro en que conste el porcentaje de
cada uno de los rubros que se prevé ejecutar en cada uno de los meses de plazo y con el monto
mensual a pagar según avance de trabajos.
La obra se recibirá llave en mano.
Se deberá indicar plazo de entrega.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes factores:
1 - Precio 80%
Precio oferta más bajo / Precio de la oferta evaluada x 70%= porcentaje obtenido por precio.
2 - Antecedentes 20%
Se otorgará 20% (100% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente más
de 5 antecedentes de obras de similares características.
Se otorgará 10% (50% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente más de
3 antecedentes de obras de similares características.
Se otorgará 5% (25% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que presente al menos
1 antecedente de obras de similares características.
Se otorgará 0% (0% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que no cumpla con los
antecedentes mínimos solicitados anteriormente.
Sólo se computarán los antecedentes que sean demostrables y de los cuales se presenten
referencias (obra, cliente, metrajes, técnico responsable y teléfono), que avalen la buena
ejecución de dichos trabajos en conformidad con la empresa.
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10

MODIFICACION DE OBRA, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

El rubro “Imprevistos” se liquidará según se define a continuación. Los imprevistos son
aquellos trabajos que no estando previstos en el proyecto y/o que no se pudieran prever de la
información brindada al contratista y/o de la inspección de las construcciones existentes sean
necesarios para cumplir correctamente con el alcance del proyecto.
En caso que se presenten estos trabajos, será elevada la solicitud de parte del contratista a la
dirección de obra para ser evaluados técnicamente (metrajes, precios, solución técnica),
siendo que en todos los casos deberán contar con la aprobación por parte de la Dirección de
Obra. Este proceso de aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los
trabajos imprevistos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo
del contratista. La liquidación de los trabajos que pudieran surgir dentro de éste ítem será por
Precio Unitario y de acuerdo al metraje efectivamente ejecutado. Cuando existan precios
unitarios en el rubrado de la licitación se utilizarán estos, siendo que en caso contrario se
realizará una cotización específica para cada caso. La suma de los diferentes imprevistos se
irá descontando del monto del rubro Imprevistos no pudiendo superar dicho monto.

11

RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos 180 días de la recepción provisoria, en
las condiciones que se expresan a continuación.
La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá la
conformidad de la Dirección de obra.
Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente la certificación de
que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación y mantenimiento.
En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepción
provisoria, fuera necesario realizar reparaciones, el contratista será notificado por escrito para
que en un plazo de 72 horas proceda a la realización de los trabajos. A partir de la notificación
se suspenderá el cómputo del plazo de conservación hasta que se concluya con los trabajos
de reparación, lo que será certificado por escrito por la Dirección de obra, prolongándose el
plazo para la recepción definitiva en igual período al que se desarrollaron las tareas de
reparación. Las leyes sociales correspondientes a estos trabajos serán por cuenta de la
empresa, por lo que podrán ser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías
depositadas.
Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder a realizar
las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes de las garantías de
conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista, sin
perjuicio de las multas establecidas en artículos de esta memoria o en el pliego particular de
condiciones.
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LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS

PLANILLAS

ESPACIO EXTERIOR

S

ALBAÑILERIA

LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
C

PLANO DE UBICACIÓN
PLANO DE IMPLANTACIÓN
PLANTA DE ALBAÑILERIA Y FACHADAS
PLANTA DE DEMOLICIÓN, PLANTA DE TECHOS, CORTES A-A Y B-B
DETALLE DE BAÑO Y KITCHENETTE
PLANTA DE INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN
PLANTA DE SANITARIA
PLANTA GENERAL DE ESPACIOS EXTERIORES
PLANTA DE PLATAFORMAS
PLANTA DE SECTOR PLAZA
PLANTA DE SECTOR JUEGOS INFANTILES
VISTAS Y CORTES DE ESPACIOS EXTERIORES
DETALLES DE EQUIPAMIENTO
FUENTE -PLANTA CORTES Y ALZADO
TOTAL LAMINAS
PLANILLAS DE ALUMINIO
PLANILLA DE CARPINTERIA MADERA
TOTAL LÁMINAS A4

* * *

Página 21 de 21

ESCALA Nº LAM
1:1250
1
1:500
1
1:100
1
1:50
1
1
1:50
1
1:50
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50

1
1
1
1
1
1
1
1
14

1.50
1.50

2
1
0
3

OFICINA DESCONCENTRADA “MANANTIALES”
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

MEMORIA DE INSTALACIÓN SANITARIA
Se presupuestará, salvo lo indicado expresamente, el suministro y construcción de todas las partes que componen las
instalaciones sanitarias internas al predio indicadas en planos de albañilería, a saber:

BAÑO
APARATOS
El inodoro a cotizar será para baños accesibles, se colocará del tipo FERRUM Linea Espacio o similar, con tapa de resina.

GRIFERIA
En el lavabo accesible se colocará grifo mono comando con accionamiento de palanca. Deberán incluirse la totalidad de
las piezas, llaves de paso, sifones, etc.
ACCESORIOS
- dispensador de jabón liquido.
- mínimo 1 agarradera del lado opuesto del inodoro, según detalles de baños.
- espejo rebatible.
- 1 porta rollos de papel higiénico de acero inoxidable satinado chapa de acero,cerradura frontal por llavín con visor de
contenido. Eje central válido para mandriles de 45 y 55 mm, con sistema de frenado de giro por eje irregular.
- 1 percha de acero inoxidable.
KITCHENETTE
Llevará pileta simple de acero Inoxidable, y grifería mono comando de mesada, agua fría y caliente.
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
La conexión de agua potable se realizará desde el medidor, la tubería será ejecutada por la empresa y será de PPTF de
1”, y ½” para la distribución interna.
El abastecimiento al resto de los artefactos (lavamanos y piletas) tendrá un Di,mín de 1/2” (Saladillo H3 línea azul). Los
caños serán de acuerdo a los espesores indicados en Termofusión, marcas: AQUASYSTEM (verde c/rojo), COPRAX (azul),
IPS (verde c/blanco) o TIGRE (verde c/rojo)
El fiting (codos, llaves ,etc.) será de las misma marca. Las llaves de paso serán especificas para Termofusión. Deberá
realizarse una prueba hidráulica con una presión de 8 kg durante 48 hs como mínimo.
RED DE DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Se deberá incluir:
- Colocación de aparatos con sus correspondientes griferías.
- Conexión a Colector existente según se indica en planos.
- Red de pluviales desde su captación en cubiertas y desagüe de pavimentos hasta el desagüe en el cordón de la vereda.
Los desagües y las piezas serán en PVC marca ETERPLAST, con espesor de 3,2 mm (Norma UNIT)
Las cajas y receptáculos serán marca NICOLL. Se colocarán asentados y cubiertos con 20 cm de arena.
Se realizará una prueba hidráulica de 1 mt de columna de agua con desagües llenos.
Deberá tramitarse ante la Intendencia el correspondiente Permiso de Sanitaria, con las consiguientes inspecciones
parciales y final.

OFICINA DESCONCENTRADA “MANANTIALES”
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Para su aprobación por parte de la Dirección de Obra las instalaciones serán sometidas a las pruebas especificadas en el
presente capitulo.
Serán probadas todas las cañerías que componen las instalaciones proyectadas. Las inspecciones se distribuirán de
acuerdo al desarrollo de la obra y comprenderán: zanjas, niveles, materiales, dosificación y preparación de morteros y
hormigones, cámaras, bocas de desagüe y piletas de patio en rústico, primera prueba hidráulica y pasada de bola; prueba
hidráulica de plomería en general o de humo para ventilaciones; disposición de las cañerías de agua, materiales,
diámetros, piezas, llaves de paso, etc.; prueba hidráulica de las cañerías de agua, inspección final, revisación y
funcionamiento de todas las instalaciones sanitarias.
Para estas inspecciones el contratista solicitará a la Dirección de Obra su concurrencia con suficiente anticipación. No se
cerrará ninguna zanja ni se tapará ninguna canalización hasta que la Dirección de su visto bueno.
El contratista deberá poner en obra todos los elementos necesarios para la realización de las pruebas y el contralor de los
trabajos. La aprobación del resultado de las pruebas por parte de la Dirección será requisito imprescindible para la
recepción de las obras.
Tuberías de agua potable:
Las tuberías de distribución de agua, llaves de paso y accesorios se probarán a una presión de 7 kg/cm2 de presión
durante una hora.
Cañería subterránea:
Se verificará el replanteo de las obras, se comprobará en la inspección de zanjas la calidad del terreno sobre el cual irá
asentada la cañería, se inspeccionará la calidad de los materiales para la instalación subterránea verificando las
dimensiones y los pesos de los caños y se controlará finalmente la pendiente de los ductos. Asimismo se vigilará la
dosificación y la preparación de los morteros y hormigones, se inspeccionará el fondo de las cámaras de inspección,
cámaras en rústico hasta el apoyo de la contratapa y las piletas de patio y bocas de desagüe y sus correspondientes
bases.
Después de 24 horas de colocada la cañería subterránea será sometida a una primera prueba hidráulica con el fin de
comprobar que los caños no tienen defectos y no se producen pérdidas por las juntas. Esta prueba se realizará en los
tramos y ramales de la cañería principal. Para efectuar esta prueba se colocará en el extremo más bajo de la cañería que
se prueba, un tapón de cierre hermético y en el otro extremo un caño vertical de 2 metros de altura mínima con su
embudo, llenándose posteriormente la cañería de agua hasta enrasar una altura fija. Después de una hora de llenada la
cañería se comprobará si durante el intervalo mínimo de diez minutos no varía el nivel de agua en el embudo y durante
este tiempo se revisarán los caños y juntas de los mismos. Se comprobará también el desagüe del contenido del tramo
de cañería inspeccionado y del caño vertical mencionado.
Una vez realizada la primera prueba hidráulica se pasará un tapón de madera por todos los tramos de la cañería principal
y los ramales. Este tapón tendrá las siguientes dimensiones: para canalizaciones de 100 mm de diámetro tendrá 95 mm de
diámetro y 150 mm de largo y sus bases tendrán un bisel de 8 mm.
Aprobada esta inspección se cubrirá la cañería con arena en capas sucesivas de 20 cm de espesor siendo humedecidas y
compactadas antes de volcar la siguiente.
La segunda prueba hidráulica a la que se someterá a las tuberías subterráneas consistirá en llenar todas las cañerías,
cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio terminadas hasta el nivel de piso, comprobándose que no
varíe el nivel de agua en las mismas. Se inspeccionarán las uniones y los apoyos de los artefactos y de los dispositivos
que sirvan de apoyo a inodoros, etc.
Columnas de P.V.C. Los caños verticales sean de desagüe o ventilación se someterán a una prueba de presión de agua en
toda la cañería desde la cámara hasta el extremo superior, incluyendo la caja sifonada y las cañerías de desagüe de los
aparatos colocados en plantas altas antes de ser colocados estos artefactos.
La carga de agua para esta prueba será de dos metros de columna de agua para cada tramo de tubería.
NOTA:
1.Estos datos están basados en un anteproyecto y son estimativos para la cotización.
2. Se deberán ajustar de ser necesario, luego de efectuar el proyecto definitivo.
*

*

*
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GRUPO

N.º RUBRO

1
1
1
2
2
2

1
2
3
4
5
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
10
9
8
8
8
8
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

RUBRO-DENOMINACIÓN

IMPLANTACIÓN DE OBRA

DEMOLICIONES

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA

ALBAÑILERÍA

TABIQUES

PISOS Y REVESTIMIENTOS

MÁRMOLES Y GRANITOS

CARPINTERÍA DE MADERA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
SISTEMA DE FACHADA
VIDRIOS Y ESPEJOS
PINTURA

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA

Implantación, Obrador, vallado y cartel de Obra
Replanteo
Limpieza de Obra
Movimientos de erra
Demolición de muros, contrapisos, picado de reves mientos, estufa y otros de albañilería
Re ro de aberturas, artefactos sanitarios
Rec ﬁcación de pendientes e imprimación (incluye destapado de caños de desagües,
reposición de rejillas, etc)
Impermeabilización con hidrófugo (fuente)
Muros de mampostería (cierre de vanos)
Muretes de adoquines (espesor 15 cms)
Muretes de adoquines (espesor 30 cms)
Contrapiso armado 15x15x4,2mm
Revoques interiores
Revoques exteriores (incluye impermeabilizaciones y reparación ﬁsuras)
Cateos y reparación de humedades
Tabiques y emplacados de yeso M01 (incluye aislaciones)
Pavimento vinílico
Pavimento porcelanato 60x60
Reves miento porcelanato 30x60
Zócalos PVC
Pavimento de adoquines (fuente)
Piedra par da (canteros)
Alisado arena y portland (plataformas exteriores)
Mesada de Kitchene e según planilla
Puertas interiores C01 (incluye herrajes)
Muebles bajo mesada de cocina
Deck de madera exterior de oﬁcina
Pérgolas (exterior de oﬁcina)
Pasarela de acceso 1,5m de ancho
Deck de madera sobre plataformas 1 y 2, y escalinatas
Deck zona juegos
Bancos explanada superior
Bancos de madera explanada y nivel intermedio
Jardineras de madera
Aberturas A01 a A02 (incluye herrajes)
Estructura metálica (soporte de placas cemen cias)
Placas cemen cias de alta densidad 1,22 x 2,44 x 8 mm
Según planillas
Pintura muros exteriores
Pintura muros y cielorrasos interiores
Pintura sobre madera
Pintura muretes exteriores
Instalación Sanitaria (distribución de agua fria en baño y kitchene e)
Artefactos sanitarios, pileta cocina,grifería, sifones, llaves, accesorios secamanos,
jabonera, portarrollo, percha, agarraderas, etc)
Rejlla de desagüe-cañerias, regueras (fuente)
Instalación Eléctrica de oﬁcina (no incluye luminarias)
Registros de hormigón en parque y fuente 40x40
Llaves termo-magnéticas y elementos de montaje luminarias del parque
Acometida y tablero (parque)

INSTALACIÓN ACOND. TERMICO

VEGETACION

SUSTRATOS
JUEGOS INFANTILES

JUNIO 2022

RUBRADO

Luminarias y columnas de acero galvanizado ( h:3,5m)
Acondicionamiento Térmico
S pa tenuissima
Formio rubra
Pennisetum villosum
Pennisetum rupelli
Senecio vira vira
Cortaderia selloana
Gaura lindheimeri
Mulhenbergia
Tradescan a pallida
Equium fastuosum
Agave azul
Palmera washingtonia
Pino thunbergii
Sustrato para plantación
Gramilla de campo ( césped)
Juegos varios ( can dad 7)

Subtotal sin IVA
IVA 22%
MONTO IMPONIBLE
LEYES SOCIALES (0,7276 x MI)
TOTAL PRECIO COMPARATIVO ( IVA + LLSS INCLUIDOS)
IMPREVISTOS 10%
IVA 22%
MONTO IMPONIBLE
LEYES SOCIALES (0,7276 x MI)
TOTAL PRECIO IMPREVISTOS ( IVA + LLSS INCLUIDOS)

UNIDAD

gl
gl
gl
m³
gl
gl
m2
m²
m2
m²
m²
m²
m2
m2
gl
m2
m2
m2
m2
ml
m²
m3
m2
gl
un
gl
m2
m2
ml
m2
m2
un
un
un
gl
gl
un
gl
m2
m2
gl
m²
gl
gl
gl
gl
un
gl
gl
un
gl
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m3
m2
gl

METRAJES
ESTIMADOS

PRECIO
UNITARIO
($)

SUB
TOTAL
($)

MONTO
IMPONIBLE
($)

LEYES
SOCIALES
($)

OBSERVACIONES

N

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

OBRA:

LAMINA

JERARQUIZACIÓN DE UNIDAD
N°:
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

LAMINA:

PLANO DE UBICACION

01

DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

1/1250

TECNICOS:

DIBUJO:

FECHA

12/2021

N

EST

ACI
ONA
MIE
NTO

CANCHA DE FUTBOL
(INUNDABLE)

PLATAFORMA
EXISTENTE

PASARELA
DE ACCESO

OFICINA UNIDAD
DESCONCENTRADA
DE MANANTIALES

JUEGOS
INFANTILES

PLATAFORMA
NIVEL 2

PLATAFORMA
NIVEL 1

FUENTE

PLAZA

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

LAMINA

OBRA:

N°:
JERARQUIZACION DE ESPACIO DE LA UNIDAD
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

LAMINA:

PLANO DE IMPLANTACIÓN

02

DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

1/500

TECNICOS:

DIBUJO:

FECHA

02/2022

B

PERGOLA DE MADERA

7.50
5.72

+3.50
0.88

A 02

0.74

0.74

0.90

A 02

Kitchenette
Oficina
3.67

PAVIMENTO.
VINILICO

DECK DE MADERA

-0.05
PAVIMENTO
VINILICO

C 01

Baño

M 01

2.90
1.20
10.42

7.28

FACHADA OESTE
C 01

10.42

C 01
M 01

A

+3.50

A
PAVIMENTO.
VINILICO

PLACAS CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

A 01

FACHADA EXISTENTE
PINTADA

5.65

4.15

AtenciónSala de Espera
al público

2.40

A 02

ABERTURA
DE ALUMINIO

A 02

-0.05
0.66

±0.00

2.66

0.66
7.50

2.86

-0.05

Acceso

FACHADA NORTE

0.66

Deck

2.95

0.66

+3.50

PERGOLA DE MADERA

ABERTURA DE ALUMINIO

PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

+2.60

PLANTA

B

3.20

3.44

Arbol existente
A 01

FACHADA EXISTENTE
PINTADA

-0.05

±0.00

FACHADA ESTE

PERGOLA DE MADERA

+3.50

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO
PERGOLA DE MADERA

PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

+2.60

FACHADA EXISTENTE
PINTADA

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

LAMINA:

2.65

3.50

OBRA:

PLANTA DE ALBAÑILERIA Y FACHADAS

DECK DE MADERA

±0.00

-0.05

LAMINA
N°:

03
DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

DIR. GRAL.: ARQ. ROBERTO CHIACCHIO

1/100

FACHADA SUR
TECNICOS:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

FECHA

DIBUJO:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

02/2022

B

B

+3.50

RETIRAR ABERTURAS DE
MADERA EXISTENTES
RETIRAR MESADA,
PILETA Y GRIFERIA
EXISTENTES
RETIRAR
ABERTURA
EXISTENTE
RETIRAR
REVESTIMIENTOS
EXISTENTES

Kitchenette

Baño

RETIRAR ABERTURA
DE MADERA EXISTENTE
RETIRAR ABERTURA DE
MADERA EXISTENTE

CAÑO Ø110 DE DESAGÜE

RETIRAR GRIFERIA, LOSA SANITARIA
Y REVESTIMIENTOS EXISTENTES
+3.50

DEMOLER
TABIQUE
EXISTENTE

LOSA DE HORMIGON
CON PENDIENTE

A
DEMOLER
ESTUFA
EXISTENTE

PENDIENTE 7%

Oficina

Atención
al público

A

RETIRAR
ABERTURA
EXISTENTE

DEMOLER
TABIQUE
EXISTENTE Y
RETIRAR
ABERTURA

A

A
PENDIENTE 7%

Sala de Espera

±0.00

B

-0.05

B

PLANTA DE DEMOLICIÓN
PERGOLA DE MADERA

PLANTA DE TECHOS

+3.50

PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

TABIQUE DE YESO
A CONSTRUIR

Sala de Espera

±0.00

Oficina

CORTE B-B
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

+3.50

CAÑO DE DESAGUE DE
PLUVIALES Ø110

OBRA:

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

+2.60
LAMINA:
PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD

PLACA CEMENTICIA
DE ALTA DENSIDAD
C 01

C 01

PLANTA DE DEMOLICIÓN, PLANTA DE TECHOS
CORTES A-A Y B-B

Sala de Espera

DE: 14

1/100

-0.05
TECNICOS:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

CORTE A-A

04
ESCALA

DIRECCIÓN:

DIR. GRAL.: ARQ. ROBERTO CHIACCHIO

Atención
al público

LAMINA
N°:

DIBUJO:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

FECHA

11/2021

+1.50
CERÁMICA BLANCA
RECTIFICADA
60 x 30cms

ZÓCALO GRANITO
GRIS MARA h: 10 cm
PULIDO

AGARRADERA FIJA
SEGÚN NORMA UNIT 200

+0.90

AGARRADERA MÓVIL
SEGÚN NORMA UNIT 200

0.85

INODORO FERRUM
LÍNEA ESPACIO CON
DEPÓSITO

CORTE A-A

LUMINARIA

CORTE A-A

+2.20

+1.50

ESPEJO REBATIBLE

MESADA GRANITO
GRIS MARA BORDE
4 cm PULIDO

REVESTIMIENTO CER'AMICO
30 x 60 cms

SECAMANOS

PILETA JOHNSON
ACERO INOX 50x40 cm

ZÓCALO GRANITO
GRIS MARA h: 15 cm
PULIDO,
DISPENSADOR DE
JABÓN LIQUIDO

1.02

+0.90
AGARRADERA SEGÚN
NORMA UNIT 200

+0.80
LAVABO TIPO
LINEA
FERRUM ESPACIO

PORTA ROLLO

0.65

0.85

0.90

ESPACIO
PARA
FRIGOBAR

INODORO FERRUM
LÍNEA ESPACIO CON
DEPÓSITO

CORTE B-B

MUEBLE MDF
MELAMINICO

A

A

CORTE B-B

PILETA JOHNSON
ACERO INOX 50x40 cm
GRIFERÍA MONOCOMANDO
DE MESADA

A 02

ARRANQUE PISO
60 x 60

PORCELANATO
60x60 cms

0.60

MESADA GRANITO
GRIS MARA
BORDE 4 cm PULIDO

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

B

B

1.25

Baño

B

1.60

B
A

C 01

SECAMANOS
INODORO FERRUM
LÍNEA ESPACIO CON
DEPÓSITO

OBRA:

Kitchenette

LAVABO TIPO
LINEA
FERRUM ESPACIO

LAMINA:

PORTA ROLLO

DETALLE DE BAÑO Y KITCHENETTE

LAMINA
N°:

05
DE: 14

A

PLANTA

PLANTA

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

ESCALA

DIRECCIÓN:

DIR. GRAL.: ARQ. ROBERTO CHIACCHIO

TECNICOS:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

1/50

FECHA

DIBUJO:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

02/2022

L3

L3

L3

L3

L3

L3
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO
A INSTALAR

Kitchenette
Oficina

L3

L3

L02
L02

L3

L3

Baño
L3

L1

LE3

LE3

LE3

LE3

LE3

LE3

LE3

LE3

L3
L02
Atención Sala de Espera
al público
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO
EXISTENTE

L02

LE

2

L5
L3

±0.00

L3

LE

2

L4

LE2

LE2

Deck

-0.05

Acceso
LE2

L4

L4

L4

LE1

LE2

LE1

Arbol existente

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO
OBRA:

L1
L2
L3
L4
L5
LE1
LE2
LE3

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

LAMINA:

PLANTA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICA

LAMINA
N°:

06
DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

DIR. GRAL.: ARQ. ROBERTO CHIACCHIO

TECNICOS:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

1/75

FECHA

DIBUJO:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH

03/2022

BDT

PVC Ø63 P. 1,5%

BDT IGT
RVØ63
Llp

PVC Ø63 P. 1,5%

PC TT

KITCHENETTE

OFICINA

BDA. LL
CI 0.60x0.60
Llp
RA Ø50
PVC Ø110
PVC Ø110

2

CBLLØ110
PI

CS

Lo

AFTFØ32

CI 0.60x0.60
CZ - 0.40
- 0.45

CBLLØ110

PVC Ø110

ATENCIÓN
AL PÚBLICO

SALA DE
ESPERA
DECK

CLL PVCØ110

ACCESO
±0.00

CLL PVCØ110

PPT

PLANTA TECHO
ESCALA 1:50

-0.05

RA Ø110

DECK
1

CI 0.60x0.60
CZ SD
ZAMPEADO DE CAMARA
SEGÚN REQUIERA ENTRADA
A COLECTOR EXISTENTE

DECK

LLP
M.O.S.E.
DESAGUE AL CORDÓN DE VEREDA

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO
OBRA:

REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA
DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

LAMINA:

PLANTA DE SANITARIA

LAMINA
N°:

07
DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

PLANTA BAJA
ESCALA 1:50

DIR. GRAL.: ARQ. ROBERTO CHIACCHIO
SUB DIR. GRAL.: ING. AGR. SERGIO BONILLA
TECNICOS:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH
Tec.San: Juan José Pietracaprina

DIBUJO:

ARQ.: NATALIA PASCOVICH
Tec.San: Juan José Pietracaprina

1/50

FECHA

04/2022

MURO DE ADOQUINES
EXISTENTE
+2.03

MURO DE ADOQUINES
EXISTENTE

+2.03

MURETE A CONSTRUIR

MURETE DE ADOQUINES
A CONSTRUIR

MURETE EXISTENTE

+1.05

MURETE A CONSTRUIR

+1.05

MURETE EXISTENTE
+0.57
+0.40

FONDO DE LA FUENTE
REVESTIDO EN ADOQUINES

DESBORDE CONECTADO
A DESAGÜE

+0.40

+0.20

±0.00
-0.22

-0.22

CORTE LONGITUDINAL A-A

VISTA FRONTAL
PROYECTOR

A

LE1
MURETE EXISTENTE
A REVESTIR EN ADOQUINES
0.30

+0.57
+2.03
+1.05

PAVIMENTO DE
ADOQUINES A
CONSTRUIR

+0.40

A

A
FONDO DE ESPEJO DE DE AGUA
CON ADOQUINES REPOSICIONADOS

REGUERA

0.30

+0.20

A

DESBORDE (CONECTADO
A DESAGÜE)

LE1
PROYECTOR

TALUD

MURETE EXISTENTE
A REVESTIR EN ADOQUINES

MURETE A CONSTRUIR
REVESTIDO EN ADOQUINES
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

OBRA:

REGUERA

FUENTE MANANTIALES
LAMINA:

PLANTA , CORTE Y ALZADO

LAMINA
N°:

14
DE: 14
ESCALA

DIRECCIÓN:

1/50

PLANTA
TECNICOS:

DIBUJO:

FECHA

04/2022

OFICINA DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

2.05
2.00

0.05

+2.05

V

±0.00

V

A 01

0.05

1.40
1.50

0.05

A 01

NOTA: TODAS LAS ABERTURAS SON VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

REVISION
FECHA
21/01/2022
ESCALA
1:50

PLANILLA DE ALUMINIO
SALA DE ESPERA
CORREDIZA
Linea Gala (de Aluminios del Uruguay o Similar)
Linea gala (de Aluminios del Uruguay o Similar)
COMUN 10 MM
Anodizado
Según serie

1
-

A01

OFICINA DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

1.10

+2.05

V

0.95

2.05

V

±0.00

A 02

0.05

1.40
1.50

0.05

A 02

NOTA: TODAS LAS ABERTURAS SON VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

REVISION
FECHA
21/1/2022
ESCALA
1:50

PLANILLA DE ALUMINIO
KITCHENETTE - OFICINA
CORREDIZA
Linea Gala (de Aluminios del Uruguay o Similar)
Linea gala (de Aluminios del Uruguay o Similar)
COMUN 10 MM
Anodizado
Según serie

2
-

A02

OFICINA DESCONCENTRADA DE MANANTIALES

2.05

+2.05

±0.00

C 01

C 01
0.05

0.85

0.05

0.95

NOTA: TODAS LAS ABERTURAS SON VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

REVISION
FECHA
17/01/2022
ESCALA
1:50

2

PLANILLA DE MADERA
SERVICIOS HIGIENICOS - OFICINA
BATIENTE
CAJON CEDRO 2"
BASTIDOR CEDRO + PLACA
MDF
ACERO C/CIERRE DE SEGURIDAD
-

2

C01

