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GENERALIDADES

El presente pliego tiene por objeto principal:

Refacción de varias oficinas en el edificio de Saavedra 15, CABA

Todos los trabajos y su desarrollo deberán cumplir con las disposiciones que establecen
los códigos y/o reglamentos en vigencia, ya sean nacionales o municipales. Todos los
Rubros e ítems se cotizarán como Provisión e Instalación de los mismos, con las
pruebas que correspondan a los servicios que prestan. Los planos que acompañan estas
especificaciones indican en forma esquemática la posición de los elementos
componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir
variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra que confeccionará
el oferente. Toda la Documentación que se presente, llevará la firma del Representante
Técnico y del Especialista interviniente. Todos los planos preparados por el Contratista
para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas, estarán sujetos a aprobación
por parte del contratante antes de su implementación.

En su propuesta el Oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al
Oferente de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o
implícitas en pliego y planos. El Oferente deberá proveer en obra muestrarios completos
de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por el contratante, quedarán
como antecedentes de características técnicas y calidad. La calidad de similar o
equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra, y en caso de
que el Oferente en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción
será ejercida por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra podrá solicitar a el
Oferente durante el período de obra o el de garantía, todo tipo de ensayos (destructivos
o no) de los materiales usados en las Instalaciones, a fin de realizar controles de calidad
sobre los mismos. Ello podrá efectuarse independientemente del cumplimiento de las
normas solicitadas por pliego y con los gastos a cargo del Oferente sin derecho a
reclamo de adicionales.
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se
deberá garantizar la misma durante el plazo que establece el pliego general a partir de la
firma del acta de recepción provisoria, por todas las fallas no imputables a un mal uso
de las instalaciones.

Equipos y herramientas

Estarán a cargo del adjudicatario todos los materiales, herramientas, enseres, mano de
obra y todo aquello que resulte necesario para lograr una adecuada terminación de los
trabajos de acuerdo a su fin y dentro del plazo estipulado.

Por otra parte, el oferente deberá efectuar todos aquellos trabajos que aunque no estén
expresamente indicados en el presente pliego de especificaciones, deban realizarse a fin
de concluir con las adecuaciones solicitadas.

Cumplimiento de la reglamentación y normas

El Oferente deberá cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la
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actividad: Ley Nº 24.557 A.R.T.Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto
Reglamentario 911/ 96.Y toda disposición emanada de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo vigentes a la fecha.

Dispositivos de Seguridad

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente
o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en
cada caso por normas aplicables vigentes y con autorización expresa de parte del
contratante.

Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de
las actividades académicas, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el
edificio, para lo cual se coordinarán horarios de trabajo y/o cortes necesarios con la
Inspección de Obra. El Oferente asume la responsabilidad en cuanto a pérdidas y/o
roturas de elementos. Los traslados deberán hacerse con sumo cuidado, bajo las
condiciones impuestas por el contratante.

Limpieza de espacios públicos

Si la producción de polvo o escombros proveniente de la obra causara molestias a los
espacios públicos en uso, el Oferente deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas
veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. Deberá dejar
perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de terminar el
acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de personal. El
retiro de los mismos se deberá hacer durante el fin de semana.

Peligro para el tránsito

En caso que la demolición o la ejecución de la obra en sí, ofrezca peligro para el tránsito
y/o la circulación de personas, se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para
evitarlo colocando señales visibles de precaución y los vallados correspondientes en la
acera, cuyo costo estará a cargo del oferente.

Obras de Defensa

El Oferente deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la
Inspección de Obra aseguren la continuidad de uso normal de las áreas adyacentes.
Extremará la precaución en el uso de desagües cloacales que puedan obstruirse,
conductos de ventilación, ventanas sobre patio de aire y luz, etc. Cuando resulte
necesario, según la Inspección de Obra, se sellará el área afectada a la obra con films de
alta densidad, emplacado de placa de roca de yeso, paneles fenólicos o lo que resulte
óptimo a los fines de sellar y/o aislar la obra.

Retiro de materiales y limpieza

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, el
Oferente retirará los materiales e instalaciones que no sean necesarios para el desarrollo
de la obra, a fin de evitar accidentes y/o perturbación en la ejecución del resto de los
trabajos y ejecutará las limpiezas correspondientes. La propiedad de los materiales,
escombros e instalaciones son del contratante por lo que su retiro requerirá la
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autorización del contratante por escrito. El acceso y retiro de materiales se efectuará por
el garaje según indicaciones del contratante. El costo del Volquete estará a cargo del
oferente. Todo espacio que requiera el adjudicatario en el Sector de la Playa de
Estacionamiento deberá ser gestionado previamente. La limpieza de herramientas no se
realizará dentro del edificio.

Se deberán efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso y
aquellas que sean afectadas por la nueva disposición, artefactos, griferías, etc. desde las
llaves de paso (incluidas éstas) hasta terminales a proveer, y desde columnas hasta
artefactos o cajas (incluidas éstas). Se deberán extremar las tareas de taponar y/o soldar
las cañerías que se anulen o corten evitando futuras filtraciones, o desviándolas cuando
fuera pasantes. Se retirarán todos aquellos revoques en paredes y cielorrasos que estén
flojos, rajados, aglobados, etc. hasta base firme, para su posterior recomposición. En
caso de requerirse el cambio de tramos o de bocas de acceso o piletas de piso deberán
realizarse zanjeado o rotura de piso hasta tener acceso completo a la instalación y así
proceder a su ejecución. Posteriormente se completarán el contrapiso y piso faltante,
reemplazado por uno similar. Todo esto estará a cargo del Oferente aunque no haya sido
establecido en la presente documentación.

Vidriería

Al inicio de la obra el Oferente deberá extraer todos los vidrios a retirar y protegerá
adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que pudieran ser afectados por los
movimientos necesarios dentro de la obra y por las proyecciones de partículas o
escombros que pudieran generarse.

Visita a obra y consultas

El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e
inspeccionar la obra y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que
pueda ser necesaria para preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correrán por cuenta del Oferente. La única comunicación sobre dudas técnicas se hará
por mail a s o l f l o r e s @ p i r k a c o n s t r u c c i o n e s . c o m . a r  con copia a
admsaavedra15@conicet.gov.ar . Se requiere una visita obligatoria a la obra para
cotizar. La misma está fijada en el pliego de condiciones generales.

Obligaciones del Oferente

El Oferente deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen
expresamente en los pliegos, planos y esquemas formen parte de las mismas o sean
necesarios para su correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento, o máximo rendimiento. Así también está obligado por todos los gastos
que se originen en concepto de transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

Materiales y muestras

Los materiales mencionados en el presente pliego como “similar o calidad superior” se
denominan así a modo de ejemplo y podrán ser reemplazados por productos y
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materiales de marca reconocida que existan en el mercado y reúnan las especificaciones
requeridas. Con la debida anticipación, el Oferente deberá presentar muestras de todos
los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por parte de la Inspección de
Obra, previo a su uso en la misma. Éstos quedarán en obra y servirán como elementos
testigos o de contraste para todo el resto de los elementos; se ubicarán en un tablero
especial y servirán de testigos de comparación para la aceptación de las distintas
partidas que ingresen a obra. Su aprobación se hará a exclusivo juicio del contratante.
La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de
determinar el empleo de piezas especiales y la resolución de encuentros, así como el
perfeccionamiento de detalles constructivos no previstos. La aprobación de las muestras
no exime al Oferente de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los
elementos provistos.

Albañilería

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos,
sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes.
Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los identifiquen, se proveerá los
de mejor calidad obtenible en plaza. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra
en envases de fábrica y cerrados, y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de
los agentes climáticos.

ESPECIFICIDADES

OBRA OCA

1.0 Trabajos preliminares:
1  Se utilizara como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre

afectado a la misma.

2.0 Retiros y demoliciones
Deberá tenerse en cuenta que tanto el retiro de escombros como la entrega y retiro de
volquetes deberán organizarse los fines de semana  por la imposibilidad de
estacionamiento con el consecuente entorpecimiento de transito (tanto vehicular como
peatonal) durante días hábiles.

2.1 Demolición y retiro de todos aquellos revoques afectados por la demolición de
tabiques, retiro de aire acondicionado, etc.

2.2 Demolición y retiro de mampostería indicada en plano adjunto.
2.3 Excavación y corte de paredes y losa donde fuera necesario para la posterior

realización de la nueva estructura destinada a recibir la carga de la nueva planta.
2.4 Retiro y guardado de aire acondicionado existente para su recolocación.
2.5 Desmonte y recuperación de tabique de aluminio. Debe ser cuidadosamente

desmontado y guardado porque el mismo será utilizado para el cierre de la oficina
actual pero en diferente posición.

2.6 Demolición de revestimientos y retiro de artefactos sanitarios y mesada existentes.
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3.0 Hormigón armado.
3.1 Provisión y ejecución de estructura de hormigón armado y todos sus refuerzos,
según cálculo y planos adjuntos.  La empresa constructora deberá recalcular la
estructura para ser chequeada por la dirección de obra antes de  comenzar con los
trabajos.

4.0 Albañilería
4.1 Reparación de aquellos revoques que se hayan visto afectados por el retiro de
      revestimientos, tabiques, aire acondicionado, etc.
4.2 Ejecución de contrapisos en todos los locales que se haya retirado el solado.
Verificar los    niveles en función del nuevo solado a proveer.
4.3 Ejecución de carpeta en todos los locales que se haya retirado el solado. Verificar
los  niveles en función del nuevo solado e proveer.
4.4 Ejecución de contrapiso en todos los locales nuevos de la planta alta.
4.5 Ejecución de carpeta en todos los locales nuevos de la planta alta.
4.6 Provisión y ejecución de muro de mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 para
la  pared de cierre, tanto en planta baja como alta.
4.7 Provisión y ejecución de muro de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 para la pared
     divisoria entre baño nuevo y escalera de planta baja.
4.8 Provisión y ejecución de revoques grueso y fino en tabiques de mampostería
divisoria entre baño nuevo y escalera de planta baja.
4.9 Provisión y ejecución de muro de mampostería ladrillo hueco 8x18x33 para la pared
     divisoria entre escalera y el patio en Planta Alta.
4.10 Provisión y ejecución de revoque hidrófugo exterior y bajo revestimiento interior
en  muro de mampostería divisorio entre escalera y patio de planta alta.
4.11 Provisión y ejecución de todos los revoques exteriores con aislamiento hidrófugo
en los  paramentos exteriores en su totalidad, tanto los existentes como los nuevos.
4.12 Provisión y ejecución de revoques interiores grueso y fino en todos los paramentos,
tanto  existentes como nuevos.
4.13 Provisión y colocación de piso cerámico y zócalos marca: Cortines color marfil
30x30  para la totalidad del piso de planta baja y 1° piso en oficinas.
4.14 Provisión y colocación de mesada granito gris mara en cocina según plano.
4.15 Provisión y colocación de revestimiento en baños Marca: San Lorenzo Alegra
Blanco  brillante, 20x20. hasta la altura del dintel.
4.16 Provisión y colocación de revestimiento y solado para cocina marca: San Lorenzo
Alegra   Blanco brillante, 20x20.
4.17 Provisión y colocación de piso cerámico y zócalos marca: Cortines color terracota
30x30  en patio.

5.0 Tabiques
5.1 Provisión y ejecución de Tabiques de Durlock de 0,10 m de espesor dividiendo

oficinas. Las placas serán de 12.5mm y se aislará con aislación de lana de vidrio
auto-extinguible de 2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se incluye la colocación
de las cañerías eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques llegaran hasta
la losa. Como lo indica el plano.

5.2 Provisión y ejecución de Tabiques de Durlock de 0,10 m de espesor para el nuevo
baño. Las placas serán verdes de 12.5mm y se aislara con aislación de lana de
vidrio auto-extinguible de 2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se incluye la
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colocación de las cañerías eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques
llegaran hasta la losa.

5.3 Recolocación de tabique de aluminio desmontado durante la demolición. Ver en
plano adjunto la nueva disposición del mismo.

6.0 Pintura
6.1   Preparación de superficies a pintar (solo lijado)
6.2  Provisión y ejecución de pintura: 1 mano de fijador y 3  Látex Satinado, marca.
Alba,    Scherwin Williams, o similar 3 manos ó las que fueran necesarias, Color: a
definir, para    todas las paredes y columnas. Hasta altura de dintel.
6.3  Provisión y ejecución de trabajos de pintura látex en losas, vigas de hormigón
armado y   cielorrasos existentes. Látex, marca. Alba, Scherwin  Williams o similar, 3
manos ó las que fueran necesarias, Color: a definir.
6.4 Provisión y ejecución de trabajos de pintura con esmalte sintético en superficies

metálicas   (carpinterías, escalera, barandas) Marca: Alba, Sherwin Williams o
similar, 3 manos o las que fueran necesarias. Color a definir.

7.0 Carpinterías y herrería.
7.1  Provisión y colocación de carpinterías metálicas ídem existentes. Cantidad: 6 (seis)
       unidades en total: 1(una) en planta baja y 5 (cinco) en planta alta.
7.2  Provisión y colocación de puertas placa, marco de chapa BWG 18. Cantidad: 1
(una)     unidad para durlock y 1(una) unidad para muro de 10.
7.3 Provisión y colocación de puerta plegadiza para cierre de cocina.
7.4 Provisión y colocación de puertas balcón aluminio ídem existentes para salida al
patio.     Cantidad: 2 (dos) unidades.
7.5  Provisión y colocación de puertas placas cortas para retretes con marco de chapa
BWG   18 y cerraduras libre/ocupado. Cantidad: 1 (una) unidad.
7.6  Provisión y montaje de escalera metálica, pedadas y alzadas de chapa tipo semilla
de    melón y baranda con parantes de planchuela y pasamanos de caño de diámetro
50mm.

8.0 Marmolería
8.1   Provisión y colocación de mesada de granito gris mara esp. 25mm con regrueso
sobre frentes y zócalos de 7cm.  con pileta de pegar de AISI 304 60x37x18 para la
cocina.   Cantidad: 1 (una) unidad.

9.0 Espejos
9.1  Provisión y colocación de espejos pegados sobre nuevos tabiques de nuevos baños
       (Aproximadamente 0.93x0.70m c/u) Cantidad: 1 (un) unidad.

10.0  Instalación sanitaria
10.1 Desmonte y traslado de desagües pluviales existentes.
10.2 Provisión y ejecución de todas las tareas necesarias para el tendido de la
instalación         sanitaria tanto para los baños como para la cocina. La conexión deberá
ser tomada de los    baños existentes inmediatamente contiguos.
10.3  Provisión de agua fría y caliente para todas las piletas graficadas en el plano.
10.4  Provisión y montaje de artefactos sanitarios y piletas según plano.
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10.5  Provisión e instalación de lavatorios. Marca: FERRUM – Modelo: Andina.
Cantidad: 2         (dos) unidades.
10.6 Provisión e instalación de inodoro con mochila. Marca: FERRUM  - Modelo:
Andina.         Cantidad: 2 (dos) unidades.
10.7 Provisión e instalación de gritería para lavatorio. Marca: FV – Modelo: Temple.
Cantidad: 2 (dos) unidades.
10.8 Provisión e instalación de gritería monocomando para mesada cocina. Marca: FV –
Modelo: Swing. Cantidad: 1 (una) unidad.

11.0  Instalación eléctrica
Toda la instalación eléctrica cumplirá con las normas vigentes. Convención de Colores
para los cables que deberá respetarse: NUETRO= Celeste; FASES Rojo, Marrón y
Blanco; y TIERRA= Verde-Amarillo. Los cables serán marca: Pirelli (ó Cimet, Impsa,
Indelqui) de sección mínima de 2,5 mm. Se utilizará cañería de caño rígido pesado
sección mínima 3/4” varilla galvanizada roscada y riel holmar (en los casos que no se
pueda pasar se utilizará caño corrugado metálico con cobertura plástica de sección
mínima 3/4” y conectores con rosca). Se aprovecharán los pases existentes en viga, de
lo contrario se saltarán las vigas doblando los caños.
Los puntos serán marca: Sica Hábitat Color: Blanco.

11.1  Desmonte y retiro de artefactos de iluminación e instalación existentes.
11.2  Conexión a tablero seccional.
11.3  Tendido de la nueva instalación.
11.4  Provisión y colocación de tomas y puntos.
11.5  Reconexión de circuitos afectados a la obra.
11.6  Provisión y colocación de artefactos 2x36w con louver. Artefactos de 2x36 w:
marca:
         Quasar (Te: 4772-8806 www.quasariluminacion.com.ar) modelo: P-1002-236
luminaria    tipo plafón, caja, pantalla, reflectora porta equipo y louver esmaltados en
color blanco      níveo. El louver es desmontable, compuesto por casetones metálicos
matrizados con      separación entre lámparas en V profunda. Medidas: 307x1230mm.
Cantidad: 12 (doce)    unidades.
11.7  Provisión y colocación de artefactos para baños. Marca: Quassar – Modelo:  Inoxa

– Cantidad: 3 (tres) unidades.
11.8  Provisión y colocación luminaria en cocina. Marca Quasar, modelo Neo plafón.

Cantidad: 1 (una) unidad.
11.9 Provisión y colocación de artefacto para exterior tipo tortuga para el patio y

escalera. Cantidad: 2 (dos) unidades.
11.10   Tendido de circuitos dedicados a equipo de aire acondicionado reubicado.
11.11 Provisión e instalación de nuevo aire acondicionado Frio –Calor. Marca: Surrey
de   3100 frigorías. Cantidad: 1 (una) unidad.
11.12 Ensayo y recepción de las instalaciones.

12.0 Cubierta
12.1  Provisión y ejecución de estructura metálica para recibir la cubierta de chapa de
una    sola pendiente.
12.2  Provisión y ejecución de aislamiento térmico con membrana tipo Alumair 30 o
similar.
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12.3  Provisión y ejecución de cubierta de chapa acanalada prepintada color negro.
12.4  Todo el perímetro contra medianeras contara con babeta y zingueria
correspondiente.
12.4  Provisión y colocación de zingueria de cierre y recogimiento de agua para la
cubierta   realizada.

13.0  Cielorraso
Todos los cielorrasos deberán ser ejecutados con placas de roca de yeso para cielorraso,
marca Durlock o Knauf. En ambos casos se deberá proveer toda la perfileria para su
armado, así como también, accesorios, anclajes, cintas, masillas, etc. Deberá prestarse
especial atención en la terminación y encuentro de las placas, ya que, no deberá notarse
ninguna junta sino que deberá ser un único plano.

13.1 Ejecución de reparaciones en todos los cielorrasos afectados a la reforma de planta
baja.  El mismo deberá quedar a 2.5m libres de altura.
13.2 Provisión y ejecución de cielorraso debajo de la cubierta ejecutada en planta alta.
El   mismo deberá quedar a 2,5m libres de altura.
13.3 En los locales húmedos (baños y cocina) deberán utilizarse placas verdes para
cielorraso.

14.0  Aire Acondicionado y termotanque
14.1 Desmonte y traslado de la unidad exterior existente de aire acondicionado.
14.2 Provisión y colocación de nuevo equipo de aire acondicionado en planta alta. Frio
–Calor. Marca: Surrey de 3100 frigorías. Cantidad: 1 (una) unidad.
14.3 Provisión y colocación de un equipo de aire acondicionado en planta baja. Frio
–Calor. Marca: Surrey de 2500 frigorías. Cantidad: 1 (una) unidad.
14.4 Provisión y colocación de termotanque eléctrico marca señorial de 35 litros

15.0 Escombros y Limpieza
15.1  Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y
cerrados.
15.2  Para todos los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para
aspirar     el polvo. Limpieza general del sector.

OBRA IMHICIHU

1.0 Trabajos preliminares:
2  Se utilizara como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre

afectado a la misma.

2.0 Retiros y demoliciones
Deberá tenerse en cuenta que tanto el retiro de escombros como la entrega y retiro de
volquetes deberán organizarse los fines de semana  por la imposibilidad de
estacionamiento con el consecuente entorpecimiento de transito (tanto vehicular como
peatonal) durante días hábiles.
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2.7 Demolición y retiro de todos aquellos revoques afectados por humedad.
Previamente deberá hacerse una revisión de medianera del lado lindero para
corroborar que ya este arreglado del otro lado.

2.8 Demolición y retiro de mampostería indicada en plano adjunto.
2.9 Demolición y retiro de tabiques de placa de roca de yeso indicados en plano adjunto.
2.10 Desmonte y retiro de cámara fría, motor, aislamiento, puerta, piso y tabaquería

perimetral.
2.11 Zanjado para pasaje de nuevas cañerías de desagüe.
2.12 Demolición y retiro de carpetas y contrapisos necesario para lograr idéntico

nivel de piso terminado entre el mosaico existente y el piso nuevo a colocar en
aquellos sectores que ha sido desmontado (P1, P2 y P3)

2.13 Corte y taponado de cañerías de gas en el ingreso al área de la obra. La cañería
no será reutilizada, por lo tanto, deberá quedar vacía y taponada.

2.14 Retiro de mesadas, piletas, artefactos sanitarios y griterías indicados en el plano
adjunto.

2.15 Desmonte y retiro de instalaciones que no serán reutilizadas en el proyecto
nuevo.

2.16  Retiro de carpintería existente y apertura de vano para la posterior colocación de
             puerta de emergencia.
2.17  Retiro y demolición de piso cerámico, carpeta y contrapiso para colocar piso

cerámico al mismo nivel del existente.
2.18  Desmonte de piso Flexiplast y pegamento hasta el mosaico.
2.19  Desmonte y retiro de revestimiento de madera en paredes de oficina.
2.20  Desmonte y retiro de tabique de madera divisorio con área lindera externa a la

obra.
2.21  Demolición y retiro de revestimiento en cocina y baños a desarmar y

desinstalar.
2.22 Instalación eléctrica: desmonte general.
2.23 Retiro de escombros y limpieza diaria.

3.0 Albañilería
3.1Reparación de aquellos revoques que se hayan visto afectados por el retiro de
      revestimientos (cerámico, madera, etc.)  además de aquellos que previamente se han
      demolido en las zonas afectadas por humedad.
3.2 Provisión y colocación de puerta de emergencia F60 aprobada con barral antipanico.
3.3 Ejecución de contrapisos en todos los locales que se haya retirado el solado. Deberá

prestarse puntual atención a la nivelación de los mismos en función de los niveles de
los pisos existentes y conservados que serán tomados como nivel valido a mantener.

3.4 Ejecución de carpeta en todos los locales que se haya retirado el solado. Deberá
prestarse puntual atención a la nivelación de la misma en función de los niveles de
los pisos existentes y conservados que serán tomados como nivel valido a mantener.

3.5 Provisión y colocación de piso y zócalo de piso ídem existente en lugares donde se
haya retirado o se haya visto afectado durante la obra.

3.6 Colocación de mesadas granito gris mara tal cual lo especificado en el plano
adjunto.

3.7 Provisión y colocación de revestimiento en baños Marca: San Lorenzo Alegra
Blanco brillante, 20x20. hasta la altura del dintel.
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3.8 Provisión y colocación de aquellos mosaicos que se hayan retirado, dañado o
faltantes del revestimiento de paredes ídem existentes o similar.

Cotizar aparte: provisión y colocación de piso cerámico en la totalidad del piso.
Para lo cual deberá también cotizarse la demolición total del piso. Marca:
Cortines, color marfil, medidas 30x30cm

4.0 Tabiques
4.1 Provisión y confección de Tabiques de Durlock de 0,10 m de espesor. Las placas

serán de 12.5mm y se aislara con aislación de lana de vidrio auto-extinguible de
2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se incluye la colocación de las cañerías
eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques llegaran hasta la losa.

4.2 Provisión y confección de Tabiques de Durlock de 0,10 m de espesor. Las placas
serán verdes de 12.5mm y se aislara con aislación de lana de vidrio auto-extinguible
de 2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se incluye la colocación de las cañerías
eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques llegaran hasta la losa.

4.3 Provisión y colocación de tabique con perfileria  de aluminio y paños vidriados de
6mm con puerta de Melamina y cerradura en local nº8.  Ver especificaciones en
plano adjunto CORTE A-A.

5.0 Pintura
5.1   Preparación de superficies a pintar.
5.2   Provisión y ejecución de trabajos de pintura al látex satinado en paredes sobre
friso. Látex, marca. Alba, Scherwin Williams o similar, 3 manos ó las que fueran
necesarias, Color: a definir.
5.3   Provisión y ejecución de pintura. Látex , marca. Alba, Scherwin Williams o

similar, 3    manos ó las que fueran necesarias, Color: a definir, para todas las
paredes y columnas.

        Hasta altura de dintel.
5.4   Provisión y ejecución de trabajos de pintura al látex de losas, vigas de hormigón

armado   y cielorrasos existentes. Látex, marca. Alba, Scherwin  Williams o similar,
3 manos ó las   que fueran necesarias, Color: a definir.

5.5 Provisión y ejecución de trabajos de pintura con esmalte sintético en superficies
metálicas (carpinterías ,mobiliario existente en local 10, escalera, barandas) y de
todos aquellos elementos y mobiliarios de madera que no se barnicen. Marca: Alba,
Sherwin Williams o similar, 3 manos o las que fueran necesarias. Color a definir.

5.6 Provisión y ejecución de trabajos de pintura con esmalte sintético de todas aquellas
cañerías que se encuentren a la vista según colores reglamentarios.

5.7 Provisión y ejecución de trabajos de pintura tipo Galvite y posterior esmalte
sintético sobre conductos de ventilación.

5.8 Provisión y ejecución de trabajos de pintura para muros con revestimiento existente.
Pintura sintética.

6.0 Carpinterías y herrería.
6.1   Provisión y colocación de puerta de salida de emergencia F60, con marco y hoja de
chapa
        BWG 16, inyectada en poliuretano con barral antipanico, sin cerradura exterior.
        Cantidad: 1 unidad.
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6.2   Provisión y colocación de puertas placa con marco chapa BWG 18 en los baños
nuevos y    en el local 12 con cerradura de doble paleta. Cantidad: 3 (tres) unidades.

6.3   Provisión y colocación de puertas placas cortas para retretes con marco de chapa
BWG   18 y cerraduras libre/ocupado. Cantidad: 2 (dos) unidades.

6.4   Provisión y montaje de escalera metálica con perfileria doble T, pedadas y alzadas
de  chapa tipo semilla de melón y baranda con parantes de planchuela y pasamanos
de         caño de diámetro 50mm.

7.0 Mobiliario
7.1  Provisión y colocación de estantes sobre mesada en el local 2. los mismos serán
sujetados   mediante mensulas al tabique de roca de yeso debidamente reforzado.
Cantidad: 2 (dos) unidades.
7.2 Ajuste y puesta en valor de mobiliario existente en local 10 y 11 (completamiento

de puertas y estantes faltantes, bisagras, tiradores, cerraduras, ajuste de cajones y
puertas para movimiento adecuado y funcional, etc.)

8.0 Marmolería
8.1   Provisión y colocación de mesada de granito gris mara esp. 25mm con regrueso
sobre   frentes y zócalos de 7cm.  con pileta de pegar de AISI 304 60x37x18 para los
locales 2 y  12. Cantidad: 2 (dos) unidades.
8.2 Provisión y colocación de mesada de granito gris mara, de esp. 25mm, con regrueso

sobre frentes y zócalos de 7cm. Cantidad: 2 (dos) unidades. Con pileta de pegar de
AISI 304, redonda diámetro 35cm. para nuevos baños. Cantidad: 4 (cuatro)
unidades.

9.0 Cristales, espejos y vidrios
9.1  Provisión y cambio de vidrios de ventanas por vidrio traslucido.
Aproximadamente 7.56m2 (verificar en obra). En los casos que estén rotos, en mal
estado o que no sean de este tipo.
9.2  Provisión y colocación de contravidrios de todas las carpinterías que dan sobre Av.
       Rivadavia y Saavedra. Los mismos serán colocados desde el lado de adentro para
facilitar  el retiro de los mismos para la limpieza de los vidrios.
9.3  Provisión y colocación de espejos pegados sobre nuevos tabiques de nuevos baños
       (Aproximadamente 0.93x0.70m c/u) Cantidad: 2 (dos) unidades.

10.0  Instalación sanitaria
10.1 Tendido de nuevos desagües a conectar a cámaras de inspección indicadas en el
plano.
10.2  Provisión de agua fría y caliente para todas las piletas graficadas en el plano.
10.3  Provisión y montaje de artefactos sanitarios y piletas según plano. Todos los
artefactos  sanitarios seran marca Ferrum Linea Andina. Las griferas seran marca: FV
modelo: Temple para los baños y para la cocina monocomando Swing (tambien FV)

Cotizar aparte: provisión y colocación de cañerías de hierro fundido para el
reemplazo de la instalación existente. La instalación deberá estar perfectamente
calafateada y antes de su entrega deberá estar probada delante de la dirección de
obra para corroborar la ausencia de perdidas.
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11.0  Instalación eléctrica
Toda la instalación eléctrica cumplirá con las normas vigentes. Convención de Colores
para los cables que deberá respetarse: NUETRO= Celeste; FASES= Rojo, Marrón y
Blanco; y TIERRA= Verde-Amarillo. Los cables serán marca: Pirelli (ó Cimet, Impsa,
Indelqui) de sección mínima de 2,5mm. Se utilizará cañería de caño rígido pesado
sección mínima 3/4” varilla galvanizada roscada y riel holmar (en los casos que no se
pueda pasar se utilizará caño corrugado metálico con cobertura plástica de sección
mínima 3/4” y conectores con rosca). Se aprovecharán los pases existentes en viga, de
lo contrario se saltarán las vigas doblando los caños.
Los puntos serán marca: Sica Habitat Color: Blanco.

11.1  Desmonte y retiro de artefactos de iluminación e instalación existentes.
11.2  Conexión a tablero seccional desde el Tablero Principal ubicado en el 2º subsuelo.
11.3  Tendido de la nueva instalación.
11.4  Provisión y colocación de tomas y puntos.
11.5  Reconexión de circuitos afectados a la obra.
11.6  Ajuste y recolocación de artefactos existentes.
11.7  Provisión y colocación de artefactos 2x36w con louver. Artefactos de 2x36 w:
marca: Quasar (Te: 4772-8806 www.quasariluminacion.com.ar) modelo: P-1002-236
luminaria tipo plafón, caja, pantalla, reflectora porta equipo y louver esmaltados en
color blanco níveo. El louver es desmontable, compuesto por casetones metálicos
matrizados con  separación entre lámparas en V profunda. Medidas: 307x1230mm.
Cantidad: 25 (veinticinco) unidades.
11.8 Provisión y colocación de artefactos 2x36w con louver con equipo autónomo de
            emergencia. Gamasonic, de 2x8w  Cantidad: 10 (diez) unidades.
11.9 Provisión y colocación de apliques para baño. Cantidad: 7 (siete) unidades.
11.10 Provisión y colocación de artefactos de señalización de salida de emergencia con

placa acrílica de 6 Leeds, marca: AtomLuz, frente acrílico  Cantidad: 4 (cuatro)
unidades.

11.11   Tendido de circuitos independientes para equipos de aire acondicionado y
ventilador.
11.12   Provision e instalacion de equipos aire acondicionado Frio-Calor. Marca: Surrey
de    2500 frigorias. Cantidad: 5 (cinco) unidades.
11.13  Ensayo y recepción de las instalaciones.
11.14 Provisión e instalación de nuevo tablero seccional (de comando)
11.15 Retiro de los aires acondicionados y equipos de ventilación existentes. Estos
quedaran en poder del CONICET.

12.0 Escombros y Limpieza
12.1  Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y
cerrados.
12.2  Para todos los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para
aspirar   el polvo. Limpieza general del sector.

OBRA IAM

1.0 Trabajos preliminares:
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1.1 Se utilizara como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre
afectado a la misma.

2.0 Retiros y demoliciones

Deberá tenerse en cuenta que tanto el retiro de escombros como la entrega y retiro de
volquetes deberán organizarse los fines de semana  por la imposibilidad de
estacionamiento con el consecuente entorpecimiento de transito (tanto vehicular como
peatonal) durante días hábiles.

2.1 Demolición y retiro de todos aquellos revoques afectados por la demolición de
tabiques, retiro de aire acondicionado, etc.

2.2 Demolición y retiro de mampostería indicada en plano adjunto.
2.3 Demolición de revestimientos y retiro de artefactos sanitarios y mesada

existentes.
2.4 Demolición y retiro de la totalidad del solado.
2.5 Demolición y retiro de la totalidad del revoque fino en cielorraso.
2.6 Desmonte y retiro de todas las instalaciones. Deberá anularse la instalación

sanitaria, ya que, no habrá sanitarios en el recinto. Por otro lado, deberá ser
retirada la totalidad de la instalación eléctrica para ejecutarla nuevamente.

2.7 La demolición de los muros indicados en el plano deberá ser realizada previa
ejecución de roturas parciales como testigos. Luego se verá la necesidad de
mantener el muro que este portando la viga existente o si apareciera una
columna dentro del mismo.

2.8 Retiro de todos los vidrios de las carpinterías existentes.

3 Albañilería
3.1 Ejecución de aquellos revoques que se hayan visto afectados por el retiro de
      revestimientos, tabiques, canaletas de instalación eléctrica, etc.
3.2 Ejecución de carpeta reforzada en todos los locales que se haya retirado el solado.
      Verificar los niveles de los mismos, ya que entre local y local se puede apreciar una
      diferencia de nivel. Deberá prestarse especial atención a la terminación de la
carpeta, ya
      que no llevara colocación de solado, quedara la carpeta de cemento alisado visto.
3.3 Ejecución de revoque fino de cielorraso aplicado en la totalidad del local.

4 Pintura
4.1   Preparación de superficies a pintar (solo lijado)
4.2  Provisión y ejecución de pintura: 1 mano de fijador y Látex , marca. Alba,
      Scherwin Williams, o similar 3 manos ó las que fueran necesarias, Color: a definir,
para    todas las paredes y columnas.
4.3 Provisión y ejecución de pintura: 1 mano de fijador y  látex para cielorraso, marca:
Alba, Scherwin Williams o similar, 3 manos o las que fueran necesarias, color a definir
para la totalidad del cielorraso.
4.4 Carpinterias metalicas: se lijaran a fondo para no darle una mano de antioxido y 2
(dos)     manos de esmalta sintico. Color: a definir.
4.5 Carpinterias de madera: lijado completo y 2 (dos) manos de latex satinado. Color: a
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      definir.

5  Instalación eléctrica

Toda la instalación eléctrica cumplirá con las normas vigentes. Convención de Colores
para los cables que deberá respetarse: NUETRO= Celeste; FASES Rojo, Marrón y
Blanco; y TIERRA= Verde-Amarillo. Los cables serán marca: Pirelli (ó Cimet, Impsa,
Indelqui) de sección mínima de 2,5 mm. Se utilizará cañería de caño rígido pesado
sección mínima 3/4” varilla galvanizada roscada y riel holmar (en los casos que no se
pueda pasar se utilizará caño corrugado metálico con cobertura plástica de sección
mínima 3/4” y conectores con rosca). Se aprovecharán los pases existentes en viga, de
lo contrario se saltarán las vigas doblando los caños.
Los puntos serán marca: Sica Hábitat Color: Blanco.

5.1  Desmonte y retiro de artefactos de iluminación e instalación existentes.
5.2  Conexión a tablero seccional.
5.3  Tendido de la nueva instalación.
5.4  Provisión y colocación de tomas y puntos.
5.5  Reconexión de circuitos afectados a la obra.
5.6  Provisión y colocación de artefactos 2x36w con louver. Artefactos de 2x36 w:
marca:   Quasar (Te: 4772-8806 www.quasariluminacion.com.ar) modelo: P-1002-236
luminaria tipo plafón, caja, pantalla, reflectora porta equipo y louver esmaltados en
color blanco    níveo. El louver es desmontable, compuesto por casetones metálicos
matrizados con    separación entre lámparas en V profunda. Medidas: 307x1230mm.
Cantidad: 4 (cuatro)   unidades. Ver plano adjunto.
5.7   Provisión y colocación de bandejas portacable perforadas x100mm de ancho. Las
        mismas deberán encontrarse suspendidas a +2,50m del NPT (altura libre: 2,35m)
Ver plano adjunto.
5.8 Provisión y colocación de cablecanal de 50mm de ancho, deberá estar atornillado y

la   conexión de 3 tomacorrientes y 1 boca de datos a 90cm del NPT. Ver plano
adjunto.

5.9   Ensayo y recepción de las instalaciones.

6 Vidrios
6.1 reemplazo de todos los vidrios existentes por vidrios traslucidos.

7 Escombros y limpieza
7.1  Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y
cerrados.
7.2  Para todos los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para
aspirar     el polvo. Limpieza general del sector.
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Anexo 1- Modelo para cotizar por rubros

Obra Oficina OCA:

Puntos Detalle Precio
1 Trabajos Preliminares  
2 Retiros y demoliciones  
3 Hormigón armado  
4 Albañilería  
5 Tabiques  
6 Pintura  
7 Carpintería y herrería  
8 Marmoleria  
9 Espejos  

10 Instalaciones Sanitarias  
11 Instalaciones Eléctricas  
12 Cubierta  
13 Cielorraso  
14 Aire Acondicionado y Termotanque  
15 Escombro Limpieza  

Total Pesos (1)  

Obra Oficina IMHICIHU:

Puntos Detalle Precio
1 Trabajos Preliminares  
2 Retiros y demoliciones  
3 Albañilería  
4 Tabiques  
5 Pintura  
6 Carpintería y herrería  
7 Mobiliario  
8 Marmolería  
9 Cristales, espejos y vidrios  

10 Instalaciones Sanitarias  
11 Instalaciones Eléctricas  
12 Escombro Limpieza  

Total Pesos (2)  
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ITEM A COTIZAR APARTE PRECIO

ALBAÑILERIA
 Provisión y colocación de piso cerámicos en la
totalidad del piso  

INSTALACION
SANITARIA

Provisión y colocación de cañerías de hierro
fundido para el reemplazo de la instalación
existente  

Obra Oficina IAM:

Puntos Detalle Precio
1 Trabajos Preliminares  
2 Retiros y demoliciones  
3 Albañilería  
4 Pintura  
5 Instalación Eléctrica  
6 Vidrios  
7 Escombro y Limpieza  

Total Pesos (3)  

PRESUPUESTO TOTAL

PRECIO TOTAL $
OBRA OFICINA OCA (1)  
OBRA OFICINA IMHICIHU (2)  
OBRA OFICINA IAM (3)  
TOTAL OFERTA (debe coincidir con el anexo IV del pliego de
cond. Grales)  


