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LICITACIÓN PÚBLICA 03/2023 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 

Objeto: Refacción Agencia Concordia I.A.P.S.E.R. 

 

Fecha de Apertura:  13/04/2023 – 10.00 horas. 

 

Lugar de Apertura: Salón de Presidentes – IAPSER 

Seguros – Casa Central, San Martín N° 918, Paraná, Entre 

Ríos. 

 

Presupuesto Oficial: $ 30.762.036,16 (PESOS TREINTA 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

TREINTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS) FINALES. 

Mes base: NOVIEMBRE 2022. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Demolición. 

Remoción de pared divisoria de baño Y barra de materiales.  

Remoción  mesada, bajo mesada y mamparas divisorias. 

Remoción de aire acondicionado central.  

Remoción de artefactos de baño, griferías- 

Remoción de y revestimiento cerámicos sanitarios y cocina.  

Remoción  de revestimiento cerámico de fachadas. 

Remoción de acera  municipal y antepechos de vidrieras 

Remoción de cielorraso para posterior recolocación. 

Tabiques y cerramientos. 

Ejecución De elevación de ladrillos comunes. 

Ejecución de tabique tipo “Durlock” en vano de gerencia y cierres laterales de 

consultorio y s/ de reuniones. 

Ejecución de tabique vidriado sistema integral en frente de consultorio y s/ de 

reuniones. 

Ejecución de Tabiques  en sector de  ingreso,  símil listones de madera con extremos 

vidriados. 

Provisión y colocación de divisorios vidriados 1.80 de alto.  

Cielorrasos. 

Bajar la altura de colocación, en relación a la existente, se deberá proveer y colocar 

detalles de diseño en PVC símil madera en contorno en salón 

Proveer y colocar nuevo en S/ de Reuniones, consultorio, espera, y s/ de sanitarios.  

Provisión y colocación de cielorrasos en sector de sanitarios  

Fachadas y vereda. 

Ejecución de tareas de  fachada según detalla la planimetría. 

Remoción y provisión de umbrales de vidriera. 

Remoción y provisión de acera municipal. 

Pisos.  

Proveer y colocar piso nuevo en toda la planta baja 
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Proveer y colocar en todo el sector de sanitarios y cocina 

ZOCALOS. 

Provisión y colocación de zócalos de madera. 

CARPINTERIAS. 

Provisión y colocación de Puerta ventana en patio. 

Tareas de adaptación Blindex fachada, modificar altura de todo el paño central del 

ingreso y  manijas en puertas. 

Provisión y colocación  de puertas Placas sector sanitarios. 

 PINTURAS. 

Imprimación  de tabiques nuevos. 

Imprimación de la totalidad de las paredes. 

Provisión y aplicación de revestimiento plástico texturado. 

INTALACION ELECTRIACA DE RED Y DATOS. 

Puestos de trabajo 18. 

Provisión y colocación de rack de datos 

Tomas de red eléctrica en relación a los puestos de trabajos. 

Rehacer instalación eléctrica en sanitarios y cocina. 

Ampliación de  instalación eléctrica en sala de reuniones y consultorio médico. 

Remoción y recolocación de  luminarias en  cielorraso. 

Provisión y colocación de  luminarias en alero de ingreso. 

INSTALACION SANITARIA Y PROVISION DE AGUA Instalación. 

Quitar- reemplazar cañerías vetustas 

Provisión y colocación de artefactos sanitarios nuevos según planimetría 

EQUIPAMIENTO 

Provisión y colocación de mesada de granito gris  mara. 

Provisión y colocación  de muebles de alacena y bajo mesada. 

VARIOS. 

Provisión y reemplazo de canaleta de zinc de fachada. 

Limpieza general de obra. 
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Generalidades importantes 

La falta de indicaciones al respecto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARTICULARES de cada obra, no justificará reclamo alguno por parte del Contratista, 

que deberá recabar del IAPSER la información que estime necesaria, previa a formular 

sus precios y suscribir el contrato de obra. 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en este PLIEGO para la recepción 

y uso de los materiales de construcción, se deberá tener presente que siempre se 

elegirá el material de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. 

El Contratista estará obligado a presentar con la debida anticipación, antes de ser 

utilizados, dos o más muestras de todos los materiales a emplearse en obras, sin que 

éstas tengan que ser solicitadas especialmente por el IAPSER.  Estas muestras serán 

sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo el Contratista deberá 

someter a la aprobación nuevas muestras en las que se tengan en cuenta las 

observaciones que se le hicieran y que motivaron su rechazo. 

Una vez aprobadas, se sellará, se firmará y se colgará la boleta de aprobación 

debidamente presentada, enviándose luego una de las mismas a la obra la que 

quedará a disposición en la oficina del IAPSER. La otra será entregada al Contratista. 

El material que debe colocarse responderá en un todo de acuerdo a las características 

de la muestra aprobada. 

Los herrajes, el material eléctrico y el material de instalación sanitarias se presentarán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

en una sola entrega y debidamente acondicionada en tableros. 

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas, si se hallan ya en la obra, 

deberán ser retirados de inmediato por el Contratista. 

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio del IAPSER. se 

encuentren en buenas condiciones, solicitará autorización especial de ésta y se 

labrará un acta en la que se dejará constancia relativa al tipo de la muestra y lugar en 

que se colocará. Esta acta será firmada por el IAPSER y el Contratista. 

Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaño no pudieran presentarse 

muestras, se admitirán catálogos en castellano con todos los detalles constructivos de 

funcionamiento e instalación. 

PARTICULARIDADES 

En el inmueble objeto de la obra funciona la Agencia Comercial Concordia de 

IAPSER Seguros. La agencia por cuestiones operativas propias, no podrá 

permanecer cerrada (sin atención al público) por más quince (15) días corridos. 

Por tratarse  de una refacción que involucra a la totalidad de la planta baja y el 

sector de sanitarios, de manera casi completa, se deberá contemplar trabajar 

todos los días de la semana de corrido, de ser necesario durante jornadas que 

contemplen mañana y tarde. Pudiendo quedar pendientes trabajos exteriores en 

fachadas que permitan el libre ingreso a la agencia y la normal circulación x la 

acera peatonal. 
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Con motivo de lo antes mencionado, se contempló en el presupuesto oficial, un 

incremento en la  mano de obrad del cincuenta por ciento (50%). 

 

Trabajos Previos 

Se ejecutara una conexión provisoria de las computadoras e impresoras, en el 

depósito de planta alta, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas con 

sus respectivas conexiones a red. Lo que  permitirá que el personal pueda realizar 

teletrabajo en los siguientes  15 días de ejecución de  obra. 

Preparación del obrador: El obrador  se ubicara provisoriamente  en diferentes 

sectores del inmueble, considerando los tiempos de  las diferentes  tareas a ejecutar, 

por lo tanto no insumirá inversión  alguna.  

Replanteo: Se realizará el replanteo de obra según las reglas del buen arte de la 

construcción, confeccionado un plano de replanteo, demarcando con ejes las medidas 

deseadas y   respetando lo especificado en los planos de construcción. Dicho 

replanteo de obra deberá ser entregado a la inspección para su aprobación y posterior 

inicio de obra. 

 

DEMOLICION.  

Generales. 

Con el objeto de  corregir defectos los ocasionados fundamentalmente por el paso del 

tiempo, se procederá a demoler con extrema precaución contemplando no dañar lo 

innecesario, tratándose de refacción. 

La empresa deberá presentar ante la inspección, para su aprobación el plan de trabajo 

a adoptar para estas tareas, deberá indicar medios de seguridad, apuntalamientos, 

etapas, y todo material requerido por la Inspección. Acatando las medidas de 

seguridad e higiene, sin perturbar a lindantes, acopiando desechos en sus 

correspondientes contenedores, siendo la contratista la total responsable de cualquier 

daño que se genere. 

Remoción de pared divisoria de baño, “barra de mampostería”: Se deberá 

demoler la mampostería, dejando prolijas las mochetas y completando los 

correspondientes  revoques  para la posterior colocación de revestimiento cerámicos Y 

en la barra ubicada; en espacio central hasta el sector de sanitarios, luego de su 

extracción se deberá  y alisar con cemento con hidrófugo a nivel de piso para posterior 

colocación de porcelanato. 

Remoción de aberturas, mesada, bajo mesada y mamparas divisorias: Se 

deberán extraer los elementos, dejando prolijas las mochetas y completando los 

correspondientes  revoques para su posterior acabado final. 

Remoción de aire acondicionado central: Se deberán extraer los elementos, 

dejando prolijas las mochetas y completando los correspondientes  revoques en caso 
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de ser necesario, La totalidad de los elementos sustraídos se acopiaran en destino 

sugerido por la inspección dentro de la Ciudad de Concordia- 

Remoción de artefactos de baño, griferías: extraer los elementos reemplazando las 

cañerías en malas condiciones en mamposterías.-  

Remoción de revestimientos existentes (azulejos) de todo el sector. Extraer los 

azulejos de baños y cocina con el suficiente cuidado de no dañar la cañería existente.  

Remoción de acera  municipal, antepecho de veredas, revestimiento cerámico en 

fachada: extraer los elementos, dejando prolijas las mochetas y completando los 

parapetos que serán de base para su posterior colocación de nuevos materiales.- 

Remoción de cielorraso para posterior recolocación: Se deberá extraer todos los 

elementos para con el debido cuidado para ser recolocado en una altura inferior.- 

 

MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS. 

Ejecución De elevación de ladrillos comunes. 

Se ejecutaran en vanos resultantes de la remoción  de ventanas ubicas en lo alta de la 

fachada, se realizarán con ladrillos macizos, serán de 0,30 m de espesor. Se 

ejecutarán con mortero de asiento ½:1:3 (cemento, cal, arena mediana). 

Provisión y ejecución de tabique divisorio de construcción en seco  

Ubicación según plano tabiques divisorio en gerencia/ sala de reuniones/ consultorio  y 

cierre lateral de consultorio.  

Elevar tabiques interiores  existentes contiguo a las medianeras 0.50 cm cubriendo 

todas las cañerías de electricidad que se encuentran a la vista 

De estructura de perfil solera 70mm x 2,60m y perfil montante 69mm x 2,60m, 

vinculados por tornillo T1  

Terminación con placa de roca de yeso tipo “placa Estándar Tipo  Durlock® 12,5mm. 

1,20m x junta tomadas con cinta de papel micro perforada y masillado completo del 

tabique. 

Provisión y ejecución de cerramientos con placas cementicias de Steel Frame: 

galvanizado. Se materializa la volumetría saliente de la fachada mediante sistema de 

construcción en seco, se nivelara la línea del saliente superior a plomo con la línea del 

saliente inferior y completara las salientes laterales conformando todas las aristas del  

volumen a un mismo nivel. 

Sistema de revestimiento exteriores de placas cementicias auto clavadas tipo 

“superboard s t “de borde rebajado, terminación de revoque texturado con estructura 

de perfiles de acero galvanizados vinculados por tornillos, sus juntas rebajadas se 

sellaran con poliuretano pintable. 
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Esta estructura galvanizada se vincular a la fachada existente a través de brocas 

químicas. Las placas cementicias cubrirán toda la volumetría existente, evitando 

posibles juntas exteriores de diferentes materiales.  

En el plano inferior del balcón se completara el volumen ejecutando el cielorraso con 

las mismas placas de los parapetos, contemplando los respectivos corta aguas. 

 

Fachada actual                                                      Fachada propuesta  

 

REVOQUES. 

Ejecución de revoques en cerramientos de ventanas de fachada: Jaharro de lado 

exterior: Se realizará con M.C.I. - mortero 1:3 (Cemento – Arena Gruesa) más un 10% 

de hidrófugo. Los paramentos que deberán revocarse serán perfectamente planos y 

preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, 

desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. 

En ningún caso se revocarán muros que no hubieren asentado convenientemente. Se 

deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 

1,5 m, no admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino, el mortero 

será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las 

mismas. La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán 

perfectamente planos de aristas, curvas y rehundidos correctamente delineados, sin 

depresiones y alabeos, serán homogéneos en grano y color, libres de manchas y 

rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. La forma de terminación 

(fratasado al fieltro), se indicará por cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana, 

pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 

superficies completamente lisas. 

Ejecución de revoque grueso interior bajo revestimiento: en sectores de 

sanitarios, con motivo de la remoción se revestimientos de azulejos antiguos es 

posible que se despegue el revoque actual y se debe ejecutar nuevamente el revoque 

bajo revestimiento el algunos sectores a definir con la inspección.  

Se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo con la altura indicada en 

planos, sobre el que se ejecutará el jaharro. Antes de su fragüe deberán ser quitados 

los bulines de nivelación y completados los revoques. Se realizará en los núcleos 
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, 
2 6 

Cielorraso existente a reubicar 
,00 mas abajo 1 

Cielorraso de pvc simil madera 
a proveer y colocar en los extremos 

3 , 9 

3 
3 9 

, 
Cielorraso nuevo 
similar al existente Cielorraso nuevo 

similar al existente Cielorraso de pvc 
simil madera color claro 

sanitarios niños, sanitario docente, cocina, office, sanitario discapacitado, hasta altura 

de cielorraso, y sectores sobre mesada en salas hasta una altura 0,80m desde el nivel 

de la misma. Estará constituido por un azotado impermeable 1:3 (cemento, arena) con 

hidrófugo inorgánico diluido en agua de mezcla al 10% y jaharro: ¼:1:3 (cemento, cal, 

arena) fratasado. Tendrá un espesor de 15mm y se terminará con peine grueso para 

facilitar la posterior adherencia del revestimiento.   

CIELORRASOS. 

Proveer y colocar nuevo en S/ de Reuniones, consultorio, s/ de sanitarios.  

En consultorios y sala de reuniones se deberá proveer y colocar el mismo sistema que 

en el salón principal sin los detalles de pvc. 

Se colocara cielorraso desmontable similar al existente. Los cielorrasos desmontables 

son soluciones acústicas y estéticas de fibra mineral. Logran un alto nivel de absorción 

acústica y controlan la reverberación de sonidos. 

Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansión de nylon 

Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación 

de 60 cm. Marcar la ubicación de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del 

cielorraso y transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazarán líneas de 

referencia para colocar los elementos de suspensión (alambre galvanizado Nº 14) con 

la separación correspondiente a la modulación elegida. Los elementos de suspensión 

se fijarán a la estructura resistente mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y 

tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm. Colocar los Largueros, colgándolos 

de los elementos de suspensión. Colocar los Travesaños, vinculados a los Largueros 

mediante el sistema de encastre de los cabezales. Controlar y corregir el nivel de la 

estructura. Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y 

dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. 

Colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y 

luego las recortadas. Para cortar las placas se utilizará una trincheta y regla metálica. 

En sector de sanitario se colocara el sistema de cielorraso con tablas de pvc blancas  

Corte longitudinal -  cielorrasos. 
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Re colocación de cielorraso a altura inferior en relación a la existente y proveer y 

colocar detalles de diseño en PVC símil madera en contorno en salón.  

Se modificara la altura y la disposición de la placas de cielorraso existente en el salón, 

se modificaran agregando detalles placas de pvc símil madera en su contorno, como 

se indica en planimetría.  

 

 

 

 

 

 

Cielorraso de pvc en sector de sanitarios y detalles perimetrales en salón: 

Sistema amachimbrado de pvc, se instala sobre una estructura de montantes y soleras 

de acero galvanizado, las piezas encajan simplemente a presión –similar a un 

machimbre tradicional- y los tornillos de fijación quedan ocultos a la vista. 

En sanitarios  el color a blanco colocar es blanco  y en detalles del salón se utilizara 

símil madera marrón oscuro. Como se detalla en planimetría.-  

 

Revestimiento: 

Revestimiento en sanitarios y cocina:  

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas sin 

alabeos, manchas o rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de bordes vivos 

y derechos, no se acordará tolerancias ni por falta de uniformidad en las medidas ni en 

el aspecto ni en sus demás condiciones, para su colocación se utilizará mezcla 

adhesiva plástica pre-dosificada, que se extenderá sobre el revoque mediante llana de 

4x4mm. Se usarán piezas de 40 x 40cm. Como mínimo, San Lorenzo o superior 

calidad. Color claro. Terminación: mate. La colocación se realizará según las 

especificaciones técnicas del fabricante. En todas las aristas vivas en sector de 

sanitarios y cocina (sobre mesada granito, en cocina, office y núcleos sanitarios) 

llevarán guarda cantos de aluminio en las medidas especificadas, amuradas con sus 
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respectivas grampas y adheridas perfectamente en toda su longitud. A fin de 

determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba 

hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de 

cocina, antepechos de ventanas, etc., según correspondiere, teniendo en cuenta la 

coincidencia de juntas con los ejes de las piletas, canillas, duchas y accesorios en 

general. El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando 

como referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes 

horizontales necesarios, se produzcan en la hilada en contacto con el zócalo, y en el 

remate se coloquen piezas completas. Las juntas serán a tope, observándose una 

perfecta alineación y coincidencia entre ellas; se hará la limpieza y escarificado, 

tomándolas con pátina del mismo color. 

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendrá por rebajes o 

calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo 

especificación en contrario, en los ángulos salientes se colocarán perfiles de aluminio 

blanco pegados con silicona, de acuerdo a plano de detalles. La altura de los 

revestimientos, en los distintos locales, será según el siguiente detalle:  

Sanitarios: altura desde nivel de piso hasta altura: 2,00m.  

Cocina- office: altura 2,00m desde nivel de zócalo, altura 0.60m sobre mesada y desde 

nivel de zócalo En todos los casos, la terminación superior de revestimiento, se 

realizará mediante una buña rehundida de 2cm de alto.  

Provisión y aplicación de revestimiento en  fachada según detalla la planimetría. 

Se materializa la volumetría saliente de la fachada mediante sistema de construcción 

en seco, se nivelara la línea del saliente superior a plomo con la línea del saliente 

inferior y completara las salientes laterales conformando todas las aristas del  volumen 

a un mismo nivel. 

La terminación de toda la fachada se materializara con revoque platico llaneado 

rulato fino Tipo “Quimtex” o marca de mejor o igual calidad. En colores claros, 

casi blanco a definir con exactitud por el inspector de obra. 

 

 

 

 

 

 

Provisión y ejecución revestimiento símil listones de madera- madera -  con 

extremos vidriados. 

Material WPC: compuesto de madera reciclada y pegamentos  

generando dureza, estabilidad y calidez. 
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Se utilizara como estructura de tabique, es mismo sistema se perfiles 

Galvanizado de las placas de roca de yeso. 

Su estructura principal se anclaran al piso a través de brocas químicas, sus extremos 

se materializaran con divisorios vidriados. 
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Pisos.  

Proveer y colocar piso nuevo en toda la planta baja incluye el sector de 

sanitarios y cocina-office. 

Se colocara sobre piso de granito existente creando la condiciones para la adherencia, 

se deberá limpiar con ácido el piso existente quitando todo tipo de película de grasa o 

de cera, luego se aplicar un puente de adherencia, su aplicación ser realizara según 

especificaciones técnicas del producto a utilizar. 

Se colocaran  con “pegamento para porcelanato especial piso sobre piso” 

distribuido con llana dentada de 8 mm a junta continua y rellenada con porcelana de 

color al tono de las piezas, tanto sea en horizontales como verticales. Dicha colocación 

será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar, los 

revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. En 

correspondencia con llaves de luz, tomas, etc., los recortes deberán ser perfectos, no 

se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o defectos provocados por el corte. Las 

superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando 

las alineaciones de las juntas; el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten 

defectos de colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se 

constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución 

de las zonas observadas, debiendo costear la Contratista el material y la mano de obra 

necesaria para la correcta ejecución. La disposición de juntas y cortes deben ser 

sometidas a aprobación de la Inspección. La elección de los colores, grabados, 

diseños, etc., está, en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección, de acuerdo 

con lo indicado por pliego.  

Se colocarán piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de 4 (cuatro) 

cajas, intercalando el retiro de cada una de ellas para su colocación. Serán colocados 

a junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre 

ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color a definir 

por la Inspección.  

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, 

aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres del muro. 

De producirse cortes a 90º en los paramentos o muros, los mismos deberán ser 

“ingletados” con el ángulo correspondiente, para lograr una continuidad perfecta del 

material. De existir uniones entre estos elementos las mismas serán perfectamente 

unidas, y no se aceptarán cortes que no tengan una longitud mayor a 0,1m. Estos 

cortes se podrán colocar donde lo dictamine la Inspección, prefiriendo unidades 

enteras de fábrica.  
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Porcelanato: sin pulir símil maderada cuyas medidas mínimas serán de  0.12 m x 0.70 

m. respectivamente, en colores claros, de primera calidad. Se      colocaran trabando 

juntas perpendiculares 

 

Remoción y provisión de umbrales de vidriera. 

Se, dejando prolijas las mochetas.  

Las solías -  umbrales: Estos se ejecutarán de granito reconstituido que responden a 

los códigos de Mosaico Pulido y Compacto – Granito gris mara - debiendo 

previamente a la colocación de las piezas  extraer los elementos existentes, 

impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del marco, sobre la que se ejecutará un 

concreto húmedo, el que se calzará prolijamente asentándose luego el revestimiento. 

Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta 

colocación y nivelación de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de 

ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Serán, sin trozos rotos o añadidos, no podrán 

presentar picaduras, riñones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptarán que 

tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa. No se 

aceptarán piezas que presenten fallas. Todas las juntas serán perfectamente rectas, 

aplomadas y a nivel. El Contratista presentará antes de la adquisición del material, 

muestras de cada tipo de material a emplear y de los espesores no inferiores a 30 mm. 

Dicha aprobación obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspección 

queda facultada a rechazar las partidas. Ningún material será adquirido o encargado, 

fabricado o colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes 

aprobaciones. Las piezas serán examinadas y clasificadas cuidadosamente, a fin de 

que la obra resulte lo más perfecta posible. El Contratista protegerá convenientemente 

todo su trabajo, hasta el momento de la aprobación final del mismo. Las piezas 

defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirán ninguna 

clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se rechazarán piezas con manchas de 

óxido. Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante 

todo el trabajo de colocación. Se colocarán entre los locales contiguos, donde se 

produzca cambio de piso. Tendrán características similares al piso granítico previsto 

en vereda. 
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Provisión y ejecución de vereda. 

Remoción y provisión de acera municipal: Ejecución de piso en vereda en vía 

pública se colocarán pisos BALDOSA DE GRANÍTICO RECONSTITUIDO PULIDA 

TIPO “64 PANES” 40 X 40 cm esp.: 25 mm, GRIS CLARO. Código BST-40-050, 

colocado con pegamento FLEX distribuido con llana dentada de 14 mm, sobre carpeta 

de nivelación. Para realizar el tomado de juntas, verificar que las ranuras estén limpias 

y que hayan transcurrido 24 hs luego de su colocación Se mezclará dos partes de 

pastina y una parte de agua hasta obtener una pasta liviana y adecuada para 

introducirse en las juntas. Distribuir la preparación con un escurridor de goma para 

pisos cuidando que penetre en la totalidad de las ranuras; en la medida que la pastina 

se va espesando se debe agregar más agua para volver a alivianarla, de no realizarse 

esto, la misma no penetrara en la junta y solo tapa la parte superior dejando huecos de 

aire, lo que da como resultado el despegue de las placas Una vez que la junta se ha 

llenado correctamente, proceder a limpiar todo el sobrante tanto de las juntas como de 

las placas. Es conveniente humedecer el material aplicado en las juntas con una 

esponja cada 3 o 4 horas para evitar el resquebrajado de la misma. Para realizar el 

curado de las placas, lavar previamente la superficie a tratar con agua y de ser 

necesario utilizar LIMPIEZA DE OBRA, que ayuda a remover los restos de suciedad y 

polvo, verificar que las ranuras estén limpias y que hayan transcurrido 24 hs luego de 

su colocación. Se mezclarán dos partes de pastina y una parte de agua hasta obtener 

una pasta liviana y adecuada para introducirse en las juntas. Una vez que la junta se 

ha llenado correctamente, proceder a limpiar todo el sobrante tanto de las juntas como 

de las placas. Es conveniente humedecer el material aplicado en las juntas con una 

esponja cada 3 o 4 horas para evitar el resquebrajado de la misma. Limpieza y 

Curado. Se lavará previamente la superficie a tratar con agua y de ser necesario 

utilizar LIMPIEZA DE OBRA, que ayuda a remover los restos de suciedad y polvo. 

Enjuagar con abundante agua y dejar secar. Las juntas de dilatación, contracción o 
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construcción en el contrapiso realizado, estas deberán también ser ejecutadas en el 

solado, tomando las mismas con un producto elástico, diseñado o elaborado para tal 

fin, tipo SikaFlex. Estas juntas se realizarán cada 5 (ocho) metros aproximadamente, 

es decir, cada 20 (veinte) losetas. Se realizará el replanteo del solado de forma de 

racionalizar el módulo de la loseta y de evitar recortes y desperdicios. Los recortes 

deberán ser reutilizados siempre que fuera posible. Deberá incluirse en este ítem la 

adaptación a nivel de piso terminado de las bocas de servicios, si éstas quedarán a un 

nivel distinto. 

 Losetas graníticas de superficie pulida, ranuras antideslizantes. Se colocarán en el 

exterior del edificio, es decir, en las veredas, se asentarán con mezcla 1:4 (cemento 

para albañilería - arena mediana). (Art 103 CTG), se tomarán las juntas con pastina  

cementicia al tono.- 

La colocación deberá ser esmerada y la inspección será exigente en la aprobación de 

su colocación. No se admitirán arreglos de ningún tipo, placas agrietadas o marcas o 

resaltos de ningún tipo. 

Zócalos  

Provisión y colocación de Zócalos: Se colocaran zócalos de mdf  o madera, altura 

mínima de 11cm, color blanco brillante, anclados mediante sistema de tarugos. 

Pintura de obra. 

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc., que debieren ser 

terminadas con la aplicación de pintura, responderán a las indicaciones sobre tipo, 

color, etc., que para cada caso particular determinaren, los planos y o la inspección. 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 

características de la fábrica. Todas las superficies que debieren pintarse se prepararán 

corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, 

revoques, yesos y trabajos de herrería. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre 

otra anterior sin dejar pasar un período de 48 horas, para su secado, salvo el caso de 

utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica para las cuales el período 

deberá reducirse a 24 horas. Las distintas manos serán dadas con diferencias en la 

intensidad del tono, del más claro al tono definitivo. Dentro de lo posible, deberá 

terminarse con una mano en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. No se permitirá 

el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse 

para tal fin enduidos de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones 

necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc., debiendo 

evitar que se cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado 

totalmente. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos 

tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, 

etc. Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar el principio a la 

pintura o el blanqueo. 

LÁTEX SOBRE CIELORRASO En todas las superficies de cielorraso aplicado se 

aplicara látex para cielorrasos antihongos tipo Alba o superior calidad. Color Conejo 

Blanco 50 RR 72/010. Se pintará con pincel o rodillo, diluyendo el material con un 
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mínimo necesario de agua. En el cielorraso del SUM se aplicara látex para cielorrasos 

antihongos tipo Alba o superior calidad. Color Conejo Blanco 50 RR 72/010  

LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR En todas las superficies exteriores revocadas se 

aplicará pintura formulado a base de polímeros 100% acrílico en emulsión tipo 

Albafren Acrílico o superior calidad.  

Carpinterías. 

Provisión y ejecución de tabique vidriado “sistema integral” en frente de 

consultorio y sala de reuniones. 

Se compone de columnas y travesaños que se unen entre sí, permitiendo realizar 

paños fijos. El sistema Frente integral dispone de varias columnas con distintas 

inercias para su utilización según los condicionantes de la fachada. El sistema está 

compuesto por columna, travesaño, tapa presora y tapa exterior. Los travesaños se 

fijan a las columnas mediante escuadras tipo “U” .En el extremo superior se dispondrá 

ventanas  desplazables con brazo de empuje  con bisagras a fricciones laterales y 

aldaba de cierre. La fijación del vidrio se realiza a través de la tapa-presora con bulón 

y tapa exterior de terminación. Se utilizan burletes de EPDM en la tapa presora, en la 

columna y travesaño. El sellado exterior del sistema se realiza entre la tapa y el vidrio  
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Puerta abrir.                                                                                                                     

Puerta abrir 

 

  

 

 

 

 

       Paños fijos divididos  

                     en 3 franjas.          
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1 
, 
7 

Provisión y ejecución de Divisorios vidriados 1.80 de alto.  

Divisorios de puesto de trabajo: Estructura anclada al piso a través de brocas 

químicas, se ejecutaran conformando puestos de trabajos tipo box, se materializaran 

de vidrio con lámina de seguridad con marco de aluminio. Los vidrios a utilizar, no 

podrán tener defectos como alabeos, burbujas, picaduras, ralladuras, etc., y serán 

colocados según cada caso con el mayor esmero y de acuerdo a las reglas del arte. 

Los paños fijo hasta 1.7 metros de altura en box. 
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2.50 

2.00 

Puerta ventana en patio. 

Puerta venta línea Módena: con doble vidriado hermético y vidrio de seguridad, cierre 

con picaporte doble balancín  y cerradura para exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blindex fachada, modificar altura de todo el paño central del ingreso y  manijas 

en puertas. 

Se modificara el paño superior, para subir el nivel de las puertas de ingreso debido al 

incremento de altura de piso ocasionado por colocación de placas nueva sobre piso 

existente. Puertas de ingreso, se deberá colocar recalcar o sustituir el sistema de 

frenos adaptando la altura al nuevo nivel existente. 

Se reemplazaran  las manijas existentes  

de puertas de ingreso x manijon doble 

 para blindex 400mm, entre centros 70mm 
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Instalación eléctrica y red de datos. 

Generalidades  

CAÑERÍAS Y CABLEADO INSTALACION EMBUTIDA CAÑERÍAS Y CAJAS 

EMBUTIDAS El caño a emplear será de acero semipesado (3/4” de diámetro) con su 

interior perfectamente liso, extremo roscado con su correspondiente cupla para 

realizar empalme si correspondiera En los muros de la mampostería se embutirán los 

caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de jaharro de 

espesor mínimo de 1,0 cm. Las cañerías se colocarán con pendiente hacia las cajas, a 

fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su 

eliminación por las cajas. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de 

cuplas roscadas en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. En los 

tramos de cañerías mayores de nueve (9) metros, se deberán colocar cajas de 

inspección para facilitar el pasaje de los conductores, además, se colocarán cajas de 

pases o derivación en los tramos de cañería que tuvieren más de dos (2) curvas 

seguidas. Las roscas de las cañerías que quedaren a la vista en todas las partes 

donde hubiere sido necesario empalmar la cañería, serán pintadas para conservarlas 

de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde por una causa accidental 

cualquiera hubiere saltado el esmalte. Las curvas se realizaran en frio y en ningún 

caso se utilizaran caño corrugado en toda la instalación. En caso de que se deba 

producir corte, estos deben ser perfectamente limados en sus extremos, para que no 

presenten superficies filosas que puedan dañar a los conductores (cables). No se 

deben utilizar conectores que ningún empalme, quedando su uso exclusivamente en 

las uniones entre cajas y caños. 

 CONDUCTORES 

Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre según 

secciones indicadas en los planos o las que determinaren el cálculo. Todos los 

conductores empleados, de los distintos diámetros, serán flexibles aislados tipo 

Prysmian, 300/500V línea Atumax, o similar calidad. Deberán cumplir la Norma Básica 

UNE 21031-(3). Designación de genérica: H05V Los empalmes de conductores se 

efectuarán en las cajas de pase o de derivación. Las uniones se efectuarán por 

trenzamiento reforzado. Se cubrirán después con cinta aisladora o con cinta de PVC, 

debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del 

conductor. Características principales que deben cumplir: De toda forma de ejecución 

especial de empalmes la Empresa presentará muestras para aprobación de la 

Inspección de Obra. Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para 

su conexión con aparatos de consumo, máquinas, barras colectores, interruptores, 

interceptores, etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones 

mayores, irán dotadas de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los 

mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas dejándose los extremos 

de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo 

correspondiente. Los conductores que se colocaren en un mismo caño, serán de 

diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o 

contralor por la Inspección de Obra. No se permitirán instalaciones exteriores con 

cable canal en ningún caso. Todos aquellos materiales que se vuelvan a utilizar en 

cada tablero seccional respetaran las normas generales y aquellas especificaciones 
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que se hallan detalladas en cada tablero seccional. Se recuerda que las  

dimensiones de los conductores a utilizar deben ser presentadas con 

anterioridad a la inspección  Mediante plano y calculo correspondiente según 

destino de utilidad  

BOCAS -GENERALIDADES LLAVES Y TOMA CORRIENTE de 10A Y 20 A El 

contratista deberá cotizar la provisión y colocación de todas las llaves y tomacorrientes 

de 10A y 20A Serán de una capacidad mínima de 10A por efecto, tanto las simples 

como las agrupadas y los tomacorrientes serán de 10A y20A, según lo indicado en el 

plano de Instalaciones Eléctricas. Para la línea de bastidor, tapa bastidor, módulo 

tomacorriente, módulo tecla de un punto, módulo ciego, módulo tomacorriente 20A, se 

tomarán como referencia la línea Módena de Jeluz, o similar calidad. Color blanco.  

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor 

mínimo de 1,6 mm pintadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la 

norma IRAM 2.005. Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 

55 mm. Se utilizarán cajas rectangulares de 50 mm x 110 mm. Las cajas de centro 

estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado en la citada 

norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indicare.  

En los locales con cielorraso armado se colocarán según indicaren los planos de 

detalle; mediante soporte de hierro galvanizado, fijados al hormigón con brocas de 

expansión, fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro 

galvanizado sujetas con tornillos. Las cajas embutidas no quedarán con sus bordes 

retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la 

pared. En los casos especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor se 

colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida tanto desde el punto de 

vista metálico como eléctrico. No se permitirán instalaciones exteriores con cable canal 

en ningún caso. 

 BOCAS DE CENTRO Se considera bocas interiores a todas las que se instalan en los 

locales interiores sobre el cielorraso de placas de roca de yeso articulado  

BOCAS DE APLIQUES Se considera apliques exteriores a todas las que se instalan 

en los muros. 

 Ver ubicación y cantidades en Plano de Instalaciones Eléctricas.  

BOCAS PARA TOMACORRIENTES 10A CAJAS Las cajas a utilizar serán de acero 

estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm pintadas o 

galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la norma IRAM 2.005. Se 

utilizarán cajas rectangulares de 50 mm x 110 mm. Las cañerías se colocarán con 

pendiente hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de 

condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. La unión entre caños se hará 

exclusivamente por medio de cuplas roscadas en una junta rígida eficaz tanto 

mecánica como eléctricamente. En los tramos de cañerías mayores de nueve (9) 

metros, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los 

conductores, además, se colocarán cajas de pases o derivación en los tramos de 

cañería que tuvieren más de dos (2) curvas seguidas  
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Se debe provisionar de un nuevo rack de 20U, patch panels de 24 puertos Cat. 6, 

línea de tensión con su respectiva llave térmica. El rack se reubicará en planta 

alta, y se deben cablear todos puestos a la nueva ubicación del rack de 

comunicaciones, contando con la canalización nueva necesaria.  

F. Traslado de equipamiento de comunicación a la nueva ubicación, incluyendo 

central telefónica existente con su patch panel de internos. Dejando operativo los 

nuevos puestos, previa coordinación con personal del IAPS y Telecom que deberá 

trasladar la fibra óptica y líneas telefónicas. 

 Todo el cableado estructurado de los puntos anteriores deberá estar conectado 

al rack principal ubicado en el entrepiso, según plano. 

 La canalización del cableado de datos y eléctrico deberá estar separado con 

los tabiques correspondientes y normas existentes. 

  

Se deberá contar con una línea eléctrica exclusiva para los puestos de PC´s, donde 

estas líneas deberán llegar igual que los datos al rack de comunicación. Se deberá 

llevar 220v desde el tablero principal y colocar un tablero en la sala del rack. 

Los puestos de trabajos y el rack de comunicación deberán contar con la puesta a 

tierra correspondiente, en el caso de ser necesario colocar jabalina, ya que es una 

exigencia de los proveedores externos de comunicaciones. 

Separar las líneas de PC con las demás, para esto se deberán usar 2 tomas por 

puestos de color Rojo. Ver foto adjunta. 

La Canalización de todos los puestos de datos y de líneas electicas deberá estar 

incluido en el presupuesto. Desde el área se recomienda canalización externa, usando 

cable canal 50x100 marca Zoloda o mejor calidad comprobable. 

Todos los puestos deberán estar correctamente etiquetados para la aprobación de la 

obra. El tablero eléctrico también debe estar etiquetado, indicando cada térmica a que 

sector corresponde. Ver fotos de ejemplos. Ejecución de extensión de las conexiones 

de: datos de red, conexiones telefónicas y ampliación de red eléctrica, disponiendo 

cajas de toma en proximidad a  cada puesto de trabajo, como se indican en plano, 

resolviendo la ubicación de la cañería de tendida cable - canal  

Cada puesto de trabajo contiene 2 bocas de red Y 4 tomas corrientes. 

El  cableado de red debe cumplir con las normas de categoría 6 y debe contar con 

una certificación de cumplimiento de las mismas...  

Los materiales deben ser de primera marca (AMP, Furukawa, Cambre).  

Los cableados en rack deben quedar ordenados, cada puesto de red debe estar 

debidamente etiquetado y diferenciado con color los tomas corrientes de PC. 

Los puestos se cuantificaran de la siguiente manera: 
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• 12 puestos de trabajo dobles donde cada uno deberá incluir: 

o 2 puertos de red (Jack marca AMP) 
o Cableado estructurado cat 6, donde el cable a utilizar deberá ser 

de marca reconocida (AMP, Furukawa, Panduit, bastidores y 
portas jack, marca: Cambre modelo S21) 

o 4 tomas corrientes de 220v (Bastidores y tomas, marca: Cambre 
modelo S21) 

• 1 puesto de trabajo doble (Sala de Reuniones) donde cada uno deberá incluir: 

o 2 puertos de red (Jack marca AMP) 
o Cableado estructurado cat 6, donde el cable a utilizar deberá ser 

de marca reconocida (AMP, Furukawa, Panduit, bastidores y 
portas jack, marca: Cambre modelo S21 

o 4 tomas corrientes de 220v (Bastidores y tomas, marca: Cambre 
modelo S21) 
 

• 1 puesto de trabajo doble (Consultorio) donde cada uno deberá incluir: 

o 2 puertos de red (Jack marca AMP) 
o Cableado estructurado cat 6, donde el cable a utilizar deberá ser 

de marca reconocida          (AMP, Furukawa, Panduit, bastidores y portas 
jack, marca: Cambre modelo S21) 

o 4 tomas corrientes de 220v (Bastidores y tomas, marca: Cambre 
modelo S21) 

 
• 4 puestos Simples Cat 6 para  impresoras/reloj fichador que deberá incluir cada 

uno: 

o 1 puerto de red (Jack marca AMP) 
o Cableado estructurado cat 6, donde el cable a utilizar deberá ser 

de marca reconocida     (AMP, Furukawa, Panduit, Bastidores y 
portas jack, marca: Cambre modelo S21) 

o               1 toma corrientes de 220v (Bastidores y tomas, marca: 
Cambre modelo S21). 
 

• Instalación del tablero eléctrico central en la sala de comunicaciones. 
Sectorizando con llaves térmicas, las líneas para PC y para uso general. 
Ver fotos adjuntas. 
 

• Traslado de equipamiento de comunicación a la nueva ubicación, 
incluyendo central telefónica existente con su patch panel de internos. 
Dejando operativo los nuevos puestos, previa coordinación con personal 
del IAPS y Telecom que deberá trasladar la fibra óptica y líneas 
telefónicas. 
 

o Todo el cableado estructurado de los puntos anteriores deberá 
estar conectado al rack principal ubicado en el entrepiso, según 
plano. 

o La canalización del cableado de datos y eléctrico deberá estar 
separado con los tabiques correspondiente y normas existentes. 

o Se deberá contar con una línea eléctrica exclusiva para los 
puestos de PC´s, donde estas líneas deberán llegar igual que los 
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datos al rack de comunicación. Se deberá llevar 220v desde el 
tablero principal y colocar un tablero en la sala del rack. 

o Los puestos de trabajos y el rack de comunicación deberán contar 
con la puesta a tierra correspondiente, en el caso de ser 
necesario colocar jabalina, ya que es una exigencia de los 
proveedores externos de comunicaciones. 

o Separar las líneas de PC con las demás, para esto se deberán 
usar 2 tomas por puestos de color Rojo. Ver foto adjunta. 

o La Canalización de todos los puestos de datos y de líneas 
electicas deberán estar incluido en el presupuesto. Desde el área 
se recomienda canalización externa, usando cablecanal 50x100 
marca Zoloda. 

o Todos los puestos deberán estar correctamente etiquetados para 
la aprobación de la obra. El tablero eléctrico también debe estar 
etiquetado, indicando cada térmica a que sector corresponde. Ver 
fotos de ejemplos.  

 

Materiales a cotizar: 

Cantid
ad 

Material 

2 PachPanel 24 port cat 6 

18 PachCord Cat 6 de 2,5Mts Color Negro 

18 PachCord Cat 6 de 0,90 color Negro 

Cantidad 
necesaria 

Cable UTP Cat 6 

Cantidad 
necesaria 

Cables para instalación Eléctrica (Azul, Rojo y Verde) 

Cantidad 
necesaria 

Tomas, Bastidores, Periscopios, Cajas 

1 Barra de tensión con al menos 6 tomas y llave térmica 

2 Acomodadores de Cable para rack 

Cantidad 
necesaria 

Cables Canal y piso canal, caso de ser necesario Bandejas, 
Tablero Eléctrico 

1 Rack de 30 U, color negro. 
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Se adjuntan fotos de referencias a modo de ejemplo: 
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Rehacer instalación eléctrica en sanitarios y cocina. 

 (Esta tarea esta computada dentro del  el ítem 10.1) 

Embutir cañería ejecutada de manera aérea, respetando las indicaciones en 

planimetría 

Ampliación de  instalación eléctrica en sala de reuniones y consultorio médico. 

Remoción y remplazo de luminarias, existente por luminarias similares a la del salón 

Proveer y colocar toda la instalación completa de caja y llaves de encendido y toma 

 

Artefacto de iluminación tipo B: (cantidad 12 u.) 

Panel LED de empotrar. Marco de inyección de 

aluminio y frente difusor de polipropileno. Módulo 

60x60cm. Color Blanco. Potencia 45w / Lúmenes 

3600 / K4000. 

 

 

Remoción y recolocación de  luminarias en  cielorraso. 

Con motivo de la reubicación del cielorraso principal, se reubicaran las luminarias 

respetando las disposiciones indicadas en planimetría.  

Provisión y colocación de  luminarias en alero de ingreso. 

Se modificara las cantidades de luminarias exteriores, empotrando luminarias en 

cielorraso exterior 

 

 

Portalámparas: LED, Tipo de lámpara de techo, Spot 

embutir 6w, potencia máxima: 6 W 

materiales: ALUMNIO, Alimentación: 220V 

 

 

 

 

Instalaciones Sanitarias: 

Generalidades: Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los 

Reglamentos vigentes, con los planos proyectados, y las indicaciones que impartiere 
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la Inspección de Obra. Comprenderá todos los trabajos y materiales que fueren 

necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la 

provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que fuere requerido para el 

completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no 

previsto y especificado en el presente Pliego. Además de las inspecciones y pruebas 

reglamentarias que debieren efectuarse para el Organismo competente, el Contratista 

deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras 

que la Inspección de Obra estimare convenientes, aún en los casos que se hubieren 

realizado con anterioridad, haciéndose responsable el comitente de los daños 

ocasionados durante la prueba. La totalidad de los materiales a utilizar en las 

instalaciones sanitarias será del tipo aprobado por Ente Regulador correspondiente. 

En ningún caso, las cañerías de desagües primarias serán interconectadas entre sí en 

más, impidiendo así problemas de obstrucción en la misma. Las inspecciones de 

funcionamiento se practicara una vez terminada en su totalidad las instalaciones y 

obras civiles y se dará a los mismos carácter de inspección general final. Todas las 

prácticas deberán realizarse en presencia de la inspección de obra. Y verificar el 

funcionamiento de las instalaciones. 

Las cañerías y piezas asentarán en el fondo de las excavaciones sobre mortero 

humedecido de cemento dosaje 1:6 (Cemento – Arena de río) en todo su recorrido, de 

manera tal que dicho asiento cubra en su totalidad el caño y con un espesor mínimo 

de 5 cm. La cañería tendrá una tapada mínima de 0,40 m. Todas las cañerías serán 

de polipropileno sanitario tipo Awaduct o similar calidad. Uniones deslizantes por 

O´ring M.O.L de doble labio con sello DIN 4060 otorgado por el Instituto MPA-NRW. Y 

sello RAL en su interior. Las instalaciones de las cañerías y ejecución de las uniones, 

solo deberán realizarse según las recomen daciones y especificaciones del fabricante. 

No se permitirá en ningún caso el curvado de las cañerías, debiendo utilizarse para los 

cambios de dirección, los accesorios secundarios del mismo material, como codos, 

curvas, ramales, etc. 

Los artefactos a proveer deben ser Roca línea Mónaco  o marca de similares 

características y las griferías a deben ser marca Fv  o marca de mejor calidad 

demostrable 

Se reemplazaran las cañerías de desagües existente en los sectores de sanitario,  

y cocina-office, adaptando la instalación actual, a la propuesta en la planimetría. 

Incluyendo el sanitario apto a persona de movilidad reducida, con todos sus 

accesorios correspondientes. 

EQUIMPAMIENTOS. 

Muebles alacena, bajo mesada vanitori. 

Cuerpo, sobre zócalo perimetral de 8 cm de altura, totalmente ejecutada en MDF de 

600 kg/m3 de 18 mm de espesor y enchapada en laminado plástico color blanco. 

Deberá contar con tres (3) puertas y un (1) estantes de 18 mm de espesor; los mismos 

serán regulables en su altura y tendrán una capacidad de carga uniforme de al menos 

ochenta (80) kilogramos cada uno. Deberá incluir estante para microonda La 

terminación de la tapa superior, fondo, piso, laterales, estantes y zócalos, deberá ser 
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veta en ABS de 1 mm de espesor. No deben ser visibles tornillos ni sistemas de 

ensamble. 

La Contratista proveerá y colocará mesadas de granito gris mara de espesor mínimo 

2,5cm, ubicación y dimensiones según planos de detalles. Previo a la ejecución de 

esta tarea la Contratista deberá presentar con 15 días de anticipación para su 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, muestras del material a utilizar, 

procedimiento de colocación, planos de detalles en escala conveniente tomando como 

base el Detalle del presente Pliego Licitatorio. En todos los casos la Contratista 

proveerá los elementos de acuerdo a detalles indicados en planos y planos de detalle, 

pero deberá efectuar la verificación de las medidas indicadas en los mismos y el ajuste 

a las DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

35 medidas definitivas de obra, previendo en todos los casos los empotramientos de 3 

(tres) cm de espesor como mínimo. Todas las mesadas a proveer, serán de granito 

natural, deberán ser de primera calidad, sin fisuras, grietas o manchas, presentarán 

superficies homogéneas en cuanto a tono, granulometría y pulido, y espesores 

regulares, admitiéndose una variación máxima relativa de 7.5% para espesores de 

25mm. Todas las mesadas ,de salas, de sanitarios, cocina y Office, llevarán zócalos y 

frentín de 10cm de alto, deberán ser ejecutados sin excepción con material 

proveniente de la misma plancha, rechazándose todas aquellas piezas que por no 

pertenecer a la misma presente diferencias de tono y granulometría que resulten 

notorios a la vista. El mismo criterio se aplicará con las piezas que, aun proviniendo de 

la misma pieza presentaran diferencias significativas en el pulido de la superficie. 

Particularmente se verificarán las diferencias de pulido entre los cantos de zócalos y 

mesadas con respecto a la superficie plana de las mismas, no admitiéndose 

diferencias notorias a la vista. Los zócalos se pegarán a las mesadas, una vez que 

estas estén amuradas o fijadas a su apoyo en posición definitiva, mediante sellador de 

siliconas y las juntas se sellarán con sellador de caucho siliconado con funguicida. 

Todas las mesadas serán provistas con los agujeros especificados para la colocación 

de la grifería. El frentín, de 10 cm de alto, estará fijo a la mesada, antes de colocarla. 

Bacha de acero inoxidable pegadas desde abajo, éstas deberán ser tomadas a la 

mesada mediante tornillos y arandelas de bronce (como mínimo ocho fijaciones, dos 

por cada lado) y resina sintética, pegando el cien por cien del perímetro y superficie de 

contacto entre la pileta y el granito. La fijación deberá ser sellada desde el interior de la 

pileta mediante sellador de caucho siliconado con funguicida transparente. 

Cocina-office: Mesadas de granito “Gris Mara” de 25mm mínimo de espesor pulido en 

taller, según dimensiones y detalles en planos. Las dimensiones, serán verificadas en 

Obra. Tendrán un empotramiento en la pared, mínimo de 2,5cm. Llevarán zócalo y 

frentín de 10cm de alto. 
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      MODELO DE MUEBLE DE OFFICE 

                                                                                       

MODELO DE BAÑITORY 

 

 

                                                                                

                                                                                                 

 

 

VARIOS 

Reemplazo de canaleta de frente, previa correcta impermeabilización de juntas. 

Modificar el diseño de la canaleta ubicada en la fachada, que debido a su morfología 

hace que cuando colapsa vierta el agua hacia el interior del inmueble. 

La canaleta nueva debería tener el lado del cierre de frente más bajo que el interior y 

además contar algún dispositivo de alivio, cuando trabaja a sección llena. 

La colocación de la canaleta de efectuarse previo sellado de juntas con selladores 

poliuretanito pintable y posterior imprimación de pintura exterior con elastormerico. 

 

 

 


