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Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número: 

Referencia: EX-2022-00020027- -ERAS-SEJ#ERAS – ANEXO – PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

 
ANEXO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DATOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

MODALIDAD 
Licitación Pública (artículos 7º y cctes. del Reglamento de Contrataciones del ERAS
aprobado como Anexo I por la Resolución ERAS N° 39/18 y su modificatoria la
Resolución ERAS N° 39/21.

EJERCICIO 2022

CLASE: ETAPA ÚNICA
EXPEDIENTE EX-2022-00020027- -ERAS-SEJ#ERAS

OBJETO

Obra de Adecuación de los Accesos y Circulaciones de la Planta Baja del edificio
sitio en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sede del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE
PLANIFICACION (APLA).

PRESUPUESTO
OFICIAL PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-) IVA Incluido.

ADQUISICIÓN DEL
PLIEGO

El Pliego se entregará en forma gratuita a los interesados, en la sede del ERAS, Av.
Callao 982 piso 3º - ÁREA CONTRATACIONES -, los días hábiles, de lunes a
viernes, en el horario de 10:00 a 16:00 hs.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
FORMA DE
PRESENTACIÓN:

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y por duplicado (conf. Art.4° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales)

LUGAR/DIRECCIÓN ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), Av. Callao
Nº976/982, CABA.

DÍA Y HORARIO   de 10:00 a 16:00 hs. hasta el día 5 de octubre de 2022 a las 16 hs.

APERTURA DE OFERTAS

DÍA Y HORARIO 6 de octubre de 2022 a las 14 hs.
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1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto contratar la adecuación de los accesos y circulaciones de la
Planta Baja del edificio sitio en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sede del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA).

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y

CONTRATACIÓN

Son los siguientes:

2.1. Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
aprobado como Anexo I por la Resolución ERAS Nº 39/18 (B.O. 22/05/18) y su modificatoria Resolución
ERAS N° 39/21 (RESFC-2021-39-ERAS-SEJ#ERAS) (B.O. 25/06/21).

2.2. Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de obras, servicios y suministros del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado como Anexo II por la Resolución
ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 39/21.

2.3. "Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas", aprobado como Anexo de la
Resolución que aprueba el llamado.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-) IVA Incluido.

4. LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS - REQUISITOS DE

PRESENTACIÓN.

4.1. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y por duplicado en el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), sito en Avenida Callao N° 976/982, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el horario de 10.00 a 16.00 hs., hasta el día 5 de octubre de 2022 a las 16 hs

La fecha de apertura de ofertas será el día 6 de octubre de 2022 a las 14.00 hs.

4.2.- Las ofertas se presentarán conforme lo normado por el artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado como Anexo II de la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución
ERAS N° 39/21; debiendo asimismo cumplimentarse los requisitos del artículo 5º del citado Pliego e
incluyendo la Declaración Jurada a la que dicho artículo 5º refiere (Anexo A del Anexo I de la Res. ERAS
Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21 y todo otro requisito establecido en el presente
"Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas".

4.3.- En la preparación de la oferta, deberá observarse y adjuntarse lo siguiente:

4.3.1 Oferta suscripta por persona con suficiente personería en todas sus fojas, debiendo agregarse la
“Planilla de Propuesta” que se acompaña como Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4.3.2. Recibo de adquisición de los Pliegos y documentación de la convocatoria emitido por el Área
Contrataciones del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del ERAS.

4.3.3. Reglamento de Contrataciones del ERAS (Ver 2.1) Pliego de Bases y Condiciones Generales (ver
2.2) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (ver 2.3) firmados en todas
sus fojas.
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4.3.4. Nota mediante la cual se exprese el interés en participar en la convocatoria, se fije domicilio legal, se
denuncie el real y se someta la cuestión a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, certificada por notario público.

4.3.5. Razón social si se trata de una persona jurídica o nombre y apellidos si se trata de una persona física
y fotocopia del Documento de Identidad en el último caso, certificada por notario público.

4.3.6. En el caso de sociedades anónimas el Acta de Asamblea en donde se hayan elegido las autoridades y
el acta de directorio de distribución de cargos si la elección no se hubiera llevado a cabo directamente en
aquella y Estatutos, y en otro tipo de sociedades el contrato social, certificados por notario público.

4.3.7. En el caso de uniones transitorias de empresas deberá acompañarse el documento mediante el cual se
constituye la misma o convenio por el cual si se obtiene la contratación las partes se obligan a constituirla,
con el cumplimiento de todos los participantes en la misma de los requisitos descriptos en este llamado,
certificado por notario público.

4.3.8. Si la presentación se efectúa por medio de apoderado, fotocopia del poder con suficientes facultades
para obligar a la sociedad.

4.3.9. Declaración jurada del Anexo A del Reglamento de Contrataciones.

4.3.10. Número de CUIT y de Ingresos Brutos acompañando fotocopia simple de acreditación de
inscripción.

4.3.11. Impresión actualizada de la Página WEB de la AFIP que certifique la inexistencia de
incumplimientos tributarios y previsionales. El ERAS podrá solicitar su actualización como requisito previo
a la adjudicación.

4.3.12. Constancia de la entidad bancaria correspondiente de la clave bancaria única (C.B.U) emitida con
antelación no mayor a los TREINTA (30) días contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

4.3.13. Se deberá presentar con la oferta el certificado de la visita obligatoria, a la que se refiere el Punto
19.7 del presente documento, emitido por el Área de Recepción. La visita deberá efectuarse desde el 19 de
septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, ambas fechas inclusive.

4.3.14. La garantía de mantenimiento de oferta a la que refiere el artículo 8.1.

4.3.15. Los oferentes deberán tener presente al momento de cotizar; las marcas que en carácter de
indicativas se enumeran en la “PLANILLA DE MARCAS SUGERIDAS PLANTA BAJA ERAS” que
forma parte del presente documento (ANEXO II). En el caso de considerar en su cotización marcas
diferentes a las indicadas en la referida planilla, las mismas deberán señalarse en la oferta. La omisión de la
descripción de las marcas ofertadas supone que se cotiza indistintamente cualquiera de las indicadas en la
planilla y no otras.

4.3.16. Se deberá presentar un listado de al menos CINCO (5) obras de similares características y
envergadura a fin de acreditar el cabal conocimiento del oferente en obras de este tipo, indicando nombre
de los comitentes, descripción de las obras, ubicación y datos de contacto.

4.3.17. Cualquier otro requisito que expresamente se exija en el presente pliego.

5. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas tendrán validez y obligarán a los oferentes por el término de TREINTA (30) días hábiles
administrativos a partir de la fecha de la apertura, el que se considerará prorrogado consecutivamente por
igual plazo a su vencimiento, salvo que el oferente lleve a cabo una presentación indicando que al
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vencimiento del plazo de mantenimiento la oferta queda sin efecto. Dicha presentación deberá efectuarse
con una antelación de DIEZ (10) días corridos antes de la expiración del plazo, conforme a lo estipulado
por el artículo 29 del Anexo I de la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria las Resolución ERAS N°
39/21.

6. PLAZO

El plazo total de finalización de obra será de SESENTA Y CINCO (65) días corridos contados desde el día
siguiente al de haber quedado perfeccionada la relación contractual.

7. ÁREA DE RECEPCIÓN

El área responsable de la recepción y del control de la prestación será el ÁREA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS del ERAS, quien
estará a cargo de la Inspección de Obra y de la emisión del “Certificado de Cumplimiento de la
Prestación”.

8. GARANTÍAS.

Los oferentes y el adjudicatario deberán constituir las siguientes garantías en un todo de acuerdo con lo
establecido en los artículos 21, 22, 23 y 25 del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), aprobado como Anexo I por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su
modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21.

8.1. De mantenimiento de la oferta: El oferente deberá presentar junto con su oferta una garantía del
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta.

8.2. De cumplimiento del contrato: El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de
contrato por el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total adjudicado dentro de los CINCO
(5) días de haber quedado perfeccionada la relación contractual, en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 22 del Reglamento de Contrataciones. La misma estará vigente durante todo el plazo contractual y
hasta que se extingan todas las obligaciones a cargo del adjudicatario, incluido el plazo al que hace
referencia el Punto 19.6 del presente documento.

8.3. Ello, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos 11 y 13 del presente Pliego con relación a la
contragarantía y a la garantía de impugnación de la preadjudicación.

9. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y A LAS GANANCIAS.

El ERAS reviste el carácter de exento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No debe por lo tanto
discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se
cotice.

El ERAS, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actúa con el carácter de agente de retención de
los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias; en consecuencia, se practicarán retenciones en
los casos que así corresponda.

En el supuesto que el oferente se hallare comprendido en algún régimen especial, fuere exento o no
alcanzado por el IVA o el Impuesto a las Ganancias, deberá mencionar en su oferta la norma que así lo
determine, sin perjuicio de acompañar al momento de presentar la factura la fotocopia de su texto. Las
ofertas que no cumplan con lo precedentemente establecido serán descartadas, sin que sea posible la
intimación para su subsanación.

10. ADELANTO



file:///D|/livecycle/tmp/pdfg-CLDGDEMSLCC01-1_/c9/6284-967c6e-c9cce9-a48e8c-deb553-178cb7/WebCapture.html[9/5/2022 6:13:02 PM]

El oferente podrá solicitar al momento de presentar su oferta, un adelanto de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30 %) del total ofertado, conforme el artículo 45.6 del Reglamento de Contrataciones aprobado
por Resolución ERAS Nº39/18 y su modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21.

La oportunidad para solicitar el adelanto precluirá una vez presentada la oferta.

11. CONTRAGARANTÍA

En caso de que el oferente solicite en su oferta económica el adelanto previsto en el punto 10 de este
documento, deberá constituir al momento de emitir la factura correspondiente, una contragarantía por el
equivalente al monto del adelanto solicitado, conforme lo prescrito en el artículo 45.6 del citado
Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución
ERAS N° 39/21, de conformidad con las formas previstas en el artículo 22 del citado Reglamento.

12. FORMA DE PAGO, CERTIFICACIÓN Y FACTURACIÓN

12.1 ADELANTO: De haberse solicitado en la oferta, se abonará un adelanto de hasta el TREINTA POR
CIENTO (30 %) del total adjudicado, una vez integrada la contragarantía a la que se refiere el Punto 11 del
presente.

12.2 ETAPA I: Se abonará un VEINTE POR CIENTO (20 %) del total adjudicado cumplido el
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del grado de avance de la obra (certificado por el área de recepción
conf. Punto 19.33 del presente documento) y habiendo transcurrido por lo menos VEINTE (20) días
corridos contados desde el día siguiente al del perfeccionamiento del contrato.

12.3 ETAPA II: Se abonará un VEINTE POR CIENTO (20%) del total adjudicado cumplido el SETENTA
POR CIENTO (70 %) del grado de avance de la obra (certificado por el área de recepción conf. Punto
19.33 del presente documento) y habiendo transcurrido por lo menos CUARENTA (40) días corridos
contados desde el día siguiente al del perfeccionamiento del contrato.

12.4 ENTREGA: El saldo restante, luego de la RECEPCIÓN FINAL DE OBRA, conforme Puntos 19.30 y
19.32 y de la consecuente emisión del “Certificado de Cumplimiento de la Prestación”.

12.5 FACTURAS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES: Las
facturas serán presentadas por el adjudicatario en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS para su conformidad, según el procedimiento establecido por el artículo 45 del Anexo I de la
mentada Resolución ERAS Nº39/18 y su modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21, conjuntamente con
el certificado de cumplimiento de las prestaciones que corresponda, el que será expedido por el
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS dentro de los CINCO (5) días hábiles de
serle requerido por el CONTRATISTA.

Los pagos los realizará la Tesorería del Organismo mediante transferencia bancaria a la cuenta debidamente
informada en la oferta (ver Punto 4.3.12).

13. IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN

Para acceder a la impugnación prevista en el artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones Generales
aprobado por la citada Resolución ERAS N° 39/18 y su modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21, el
oferente deberá efectuar un depósito de garantía consistente en un DOS POR CIENTO (2%) del
presupuesto oficial, debiendo ser constituida a elección del oferente entre alguna de las formas estipuladas
en el artículo 22 del citado Reglamento de Contrataciones. La garantía referida será perdida por el
impugnante a favor del ERAS en caso de no prosperar la impugnación. La falta de cumplimiento de la
integración de la garantía o su integración deficiente o incompleta importará el rechazo in limine de la
impugnación.



file:///D|/livecycle/tmp/pdfg-CLDGDEMSLCC01-1_/c9/6284-967c6e-c9cce9-a48e8c-deb553-178cb7/WebCapture.html[9/5/2022 6:13:02 PM]

14. ADJUDICACIÓN

El Ente adjudicará en forma completa, indivisible e integral y conforme lo establecido en el Artículo 36°
del Reglamento de Contrataciones del ERAS, aprobado por la Resolución ERAS N° 39/18 y su
modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21.

15. SEGUROS DE VIDA Y POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
POR DAÑOS HACIA TERCEROS - RESPONSABILIDAD POR LOS ELEMENTOS DAÑADOS.

15.1 La contratista deberá contratar un Seguro de Vida y por Riesgos del Trabajo, que deberá comprender a
todo el personal afectado a la prestación. Dentro de los CINCO (5) días de haber quedado perfeccionada la
relación contractual, se deberá adjuntar la documentación que así lo acredite junto con la nómina del
personal afectado al servicio.

15.2 Deberá contratarse un seguro que cubra los eventuales daños hacia terceros que puedan producirse
como consecuencia de las tareas que la contratista realice en el edificio, a entera satisfacción del ERAS,
presentándose la póliza dentro de los CINCO (5) días de haber quedado perfeccionada la relación
contractual.

15.3 No se permitirá el ingreso de personal de la empresa contratista al edificio hasta tanto no se dé
cumplimiento con lo requerido en los Puntos 15.1 y 15.2.

15.4 Queda establecido que la contratista será responsable por todos los daños o roturas de elementos de las
instalaciones existentes ocasionados por su personal durante la prestación del servicio. Los daños causados
podrán ser descontados del importe correspondiente a la facturación de los trabajos.

16. RESPONSABILIDADES LABORALES Y PREVISIONALES

Queda establecido que la contratista es responsable, en forma exclusiva, por las obligaciones laborales,
aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social referidas al personal afectado al servicio.
Asimismo, asume la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse hacia el ERAS y la
APLA en razón de los incumplimientos en que incurriera referidos a tales obligaciones.

17. INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA

17.1. MORA AUTOMÁTICA: En razón de las necesidades del ERAS, no cabe admitir el cumplimiento de
las obligaciones del contratista fuera de término. El incumplimiento de cualquiera de los deberes de la
contratista dará lugar a la mora automática.

17.2. DEMORA EN LOS PLAZOS: El contratista será pasible de una multa equivalente al MEDIO POR
CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada día hábil administrativo de demora en los plazos
establecidos, importes que serán deducidos de los pagos a realizarse. De acuerdo a lo establecido en los
artículos 13 y 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución ERAS Nº39/18
y su modificatoria las Resolución ERAS N° 39/21, se fija en un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
total contractual el máximo de multas en el cual podría incurrir el contratista sin caer en causal de rescisión
contractual.

17.3. INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA: Si el incumplimiento se produjese durante el plazo de
vigencia de la garantía al que refiere el Punto 19.6 del presente, el contratista será pasible de una multa
equivalente al MEDIO POR CIENTO (0.5%) del monto total del contrato por cada día hábil administrativo
de demora y/o por cada incumplimiento.

17.4. En el caso en que el o los incumplimientos sean parciales, el Ente podrá afectar la garantía de
cumplimiento del contrato hasta la concurrencia del monto atribuible al total de las multas o afectar la
totalidad de la garantía de contrato en caso de incumplimiento total.
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18. RESCISIÓN

La falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas, de modo total o parcial, facultará al ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) a rescindir el contrato mediante comunicación
directa al contratista y sin interpelación judicial alguna de conformidad con lo establecido por el artículo 14
del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su
modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21 y el artículo 41 del Reglamento de Contrataciones aprobado
por la mentada Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21.

Correrán por cuenta y cargo de la contratista los mayores gastos que demanden las contrataciones de
emergencia resultado de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

19.1. CONSIDERACIONES GENERALES

19.1.1. OBJETO

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la Adecuación de los accesos y circulaciones de la planta baja del edificio donde
lleva a cabo sus actividades este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la
AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA) sitio en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

19.1.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y LAS ESPECIFICACIONES

El edificio no se encuentra catalogado como edificio protegido, solo cuenta con protección por el hecho de
ubicarse sobre la avenida dentro de lo que se denomina APH 50. Esta protección resguarda el aspecto
histórico y patrimonial de la Avenida y del edificio, definiendo que es lo que se puede hacer en las fachadas
y en la vía pública y no dentro del interior de los edificios salvo catalogación expresa dentro de la ley.

La obra de adecuación de los accesos y circulaciones de la planta baja propuesta para el edificio citado
precedentemente, solo se enfoca en los trabajos de carácter funcional, no estructural y no interviniendo
sobre los aspectos patrimoniales y de conservación, siendo la misma indispensable a los efectos de dar
cumplimiento a los protocolos de Higiene y Seguridad, en términos de accesibilidad, funcionalidad y a la
necesaria actualización y mantenimiento de los sistemas de comunicación, eléctricos y de datos que
permitan el perfecto funcionamiento del edificio.

Las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar, para la ejecución de los trabajos de
adecuación, modificación y construcción de los sectores descriptos, se ejecutarán en un todo de acuerdo al
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

La propuesta comercial a presentar, abarcará todos los trabajos y materiales que sean necesarios para
realizar las tareas de adecuación según las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo
accesorio o complementario, que sea necesario para la completa ejecución de los trabajos y buena
terminación de los mismos, estén o no previstos y/o especificados en el presente documento de condiciones
y/o planos.

El Oferente deberá incluir en su propuesta el acarreo hasta la obra, desplazamiento horizontal, elevación o
descenso de todos los materiales y máquinas que se requieran, hasta su lugar de emplazamiento definitivo.

Quedando por su cuenta la contratación o provisión de personal y cualquier otro elemento, estructura
auxiliar o grúa que sea necesario para tal fin.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de
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interpretación del presente documento de condiciones, será resuelta por la inspección de obra a cargo del
área de recepción.

Se considerará que el CONTRATISTA ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de instalación, y
que ha comprobado el estado actual y que después de una detallada inspección visual, ha incluido en el
monto del presupuesto todos los gastos para que la obra quede concluida y en correcto estado, en
consecuencia, no podrá invocar olvidos o cambios de situación que fundamenten reclamos por un monto
mayor que el presupuesto ofertado.

El CONTRATISTA será el único responsable por perdida, robo o daño a los elementos o materiales y por
daños a terceros, incluyendo en este ítem las pertenencias muebles, equipos y/o instalaciones u otros bienes.

En todas las tareas contratadas, deberá cumplirse con las normas vigentes de instalación y construcción,
tanto en la calidad de los materiales como en la forma de aplicación de los mismos, por lo tanto, el
CONTRATISTA será el responsable por cualquier reclamo que pudiese surgir. De tener que realizarse
alguna otra tarea originada por un incumplimiento a lo anteriormente expresado, el costo de la misma
correrá por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA será el único responsable por el pago de impuestos, derechos, tasas, contribuciones y
cualquier otro concepto por tributo, concerniente a su actividad empresarial.

Las Empresas deberán demostrar su cabal conocimiento en obras de este tipo, para lo cual deberán exhibir
un listado de al menos CINCO (5) obras de similares características y envergadura.

19.2. PLAN DE TRABAJOS

La Empresa deberá presentar en un plazo de CINCO (5) días corridos contados desde el perfeccionamiento
del contrato, un plan de trabajos ajustado a la PLANILLA GRADO DE AVANCE PLANTA BAJA ERAS
2022 provista por el ERAS y que forma parte de este documento, el que deberá ser aprobado por la
Inspección de Obra. Una vez aprobado, pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes
producidos por la superposición de gremios, por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan
de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto
desarrollo de la obra. El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por
tarea de modo de lograr la mayor precisión posible.

19.3. PERMISOS Y CARTEL DE OBRA

El CONTRATISTA deberá realizar frente a la AGC (Agencia Gubernamental de Control perteneciente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), todos los trámites y gestiones relacionados con el Aviso de Obra,
los permisos y protocolos necesarios para el inicio de las mismas, con costo a su propio cargo, debiendo
presentar el inicio del trámite en un plazo de DIEZ (10) días corridos contados desde el perfeccionamiento
del contrato.

Cualquier otro tramite y/o permisos que deba realizarse con motivo de la presente obra, será realizado por
EL CONTRATISTA, asumiendo los costos que los mismos impliquen, debiendo presentar el inicio del
trámite en el mismo plazo mencionado en el párrafo anterior.

19.4. TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecución de todas las tareas e indicaciones de las presentes Especificaciones Técnicas.

19.4.1. GENERALIDADES

Deberán realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecución de la obra,
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según las condiciones del edificio y/o se infiera de la documentación.

Este ítem incluye el traslado de todo mobiliario, material y equipamiento que se encuentre en los locales de
intervención de esta adecuación, hasta el lugar asignado por la inspección de obra a cargo del área de
recepción.

19.4.2. RELEVAMIENTO DE COTAS

El hecho de presentarse al llamado implica el conocimiento del edificio y de las condiciones en que se
encuentra. La CONTRATISTA deberá relevar las dimensiones, a los efectos de confirmar las cotas finales
de obra, dentro de un plazo de SIETE (7) días corridos contados desde el perfeccionamiento del contrato en
forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente ACTA DE
RELEVAMIENTO. En cualquier caso, los trabajos adicionales que importen el desarme o desmonte total o
parcial de elementos de la estructura o de tabiques divisorios, el movimiento de elementos de la estructura
metálica y/o de carpinterías, etcétera, que fueran necesarios como resultado de errores de relevamiento,
serán por cuenta de la CONTRATISTA, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspección de obra haya estado presente al momento de ejecutarse los trabajos objeto de rectificación, ni
estos justificarán demoras en los plazos contractuales parciales o totales de obra.

19.4.3. CONEXIONES PROVISORIAS

Para la alimentación de fuerza motriz, se adoptará el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias. Todas las redes provisorias instaladas deberán ser revisadas
permanentemente por el CONTRATISTA.

19.4.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Toda la documentación que forme parte del presente documento, tiene carácter de anteproyecto, siendo
obligación del CONTRATISTA la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la
completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos).

El CONTRATISTA elaborará las documentaciones ejecutivas propias, luego de aprobados los
relevamientos, y será responsable de la confección y presentación para su aprobación, por parte de la
Inspección de Obra, de la totalidad de los planos reglamentarios y complementarios que se detallan en las
presentes Especificaciones Técnicas; como así también de todo croquis y/o plano de modificación y de los
cambios que sean necesarios realizar para la acabada ejecución de las obras. En general se ajustarán a los
detalles ejecutivos generales que forman parte del presente documento de especificaciones técnicas,
dejándose expresamente aclarado que la Inspección de Obra podrá introducir ajustes, solo en los casos en
donde aparezcan vicios ocultos, fallas o diferencias constructivas de las verificadas por EL
CONTRATISTA en el momento de la visita de obra, sin que ello signifique reconocimiento de costos
adicionales bajo ninguna circunstancia.

Será responsabilidad del CONTRATISTA confeccionar y presentar los planos de relevamiento y de
especificaciones técnicas relativos a los detalles constructivos, en escala 1:50 1:20 y 1:125 para su
aprobación por la Inspección de Obra, dentro de los DIEZ (10) días corridos contados desde el
perfeccionamiento del contrato.

La totalidad de planos que configuren la documentación ejecutiva ya sean, generales o de detalle, deberán
ser dibujados en AutoCad, no admitiéndose documentos a mano alzada bajo ninguna circunstancia.

El CONTRATISTA no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar con la documentación aprobada. Cabe
aclarar que la Inspección de Obra está facultada para rechazar la antedicha documentación y exigir los
elementos aclaratorios necesarios (planos de arquitectura y de detalle, planillas, esquemas, etc.) o el cambio
de escala de los dibujos realizados, si a su solo juicio los considera insuficientes o mal ejecutados.
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El CONTRATISTA deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. Asimismo, antes o durante la
obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Inspección de
Obra.

La aprobación de los planos anteriormente citados por parte de la Inspección de Obra, implicará que los
mismos se constituyan en documentación oficial de la misma.

19.5. PROTOCOLO COVID-19

El CONTRATISTA deberá cumplir indefectiblemente con el protocolo COVID-19, según acuerdo
CAMARCO – UOCRA, sin perjuicio de las medidas de prevención que disponga el ERAS a través de la
inspección de obra.

19.6. GARANTIAS

El CONTRATISTA garantizará la totalidad de la obra y todas las instalaciones, contra cualquier defecto
por un término de UN (1) AÑO, contado desde la fecha de la recepción definitiva. Durante el plazo de
garantía, el CONTRATISTA procederá a remediar con prontitud cualquier defecto que se comprobara,
cambiando, si resultaren necesarios los elementos defectuosos. Serán por su exclusiva cuenta el desmontaje,
cambio y montaje de los nuevos elementos.

Toda parte que fuera reparada volverá a gozar del período original de garantía. En caso de que una misma
parte presente fallas en forma periódica, el Comitente podrá exigir su recambio sin costos adicionales, como
simple cumplimiento de garantía.

19.7. VISITA DE OBRA

El CONTRATISTA deberá previa a la presentación de su oferta, efectuar una visita al lugar de
emplazamiento de la obra. No se podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, o
de cualquier tipo de información relativa a las condiciones de trabajo que puedan influir sobre su ejecución.

En la visita se generará un certificado de visita de obra, que formará parte integrante de la oferta. La visita
deberá efectuarse desde el 19 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, ambas fechas
inclusive. Se deberá coordinar día y horario de la misma a la dirección de correo electrónico
gustavo.galbiati@eras.gov.ar.

19.8. MARCAS

Todos los materiales a utilizarse en los trabajos solicitados en este pliego, responderán a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los ítems correspondientes y consecuentemente a las
normas IRAM u otras citadas particularmente. Antes del ingreso a obra de cualquiera de los materiales a
utilizar, se deberá presentar una muestra del mismo, para la aprobación de la Inspección de Obra. Esta
muestra quedará en la obra para ulteriores verificaciones.

Se deberá consignar al presentar la oferta; la marca comercial de los productos indicados en la
“PLANILLA DE MARCAS SUGERIDAS PLANTA BAJA ERAS” que forma parte del presente
documento (ANEXO II). En el caso de considerar en su cotización marcas diferentes a las indicadas en la
referida planilla, las mismas deberán señalarse al momento de presentar la oferta. La omisión de la
descripción de las marcas ofertadas supone que se cotiza indistintamente cualquiera de las indicadas en la
referida planilla y no otras.

(VER ANEXO II– PLANILLAS PLANTA BAJA - MARCAS SUGERIDAS).

19.9. ACCESO DE MATERIALES
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Será obligación del CONTRATISTA mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la obra,
en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. Esta obligación se refiere a las
circulaciones existentes y a las que el Adjudicatario construya. El ingreso y acopio de materiales será
organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.

Durante la ejecución de la obra, se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el normal
desenvolvimiento del tránsito peatonal existente en la zona. Si fuera necesario, el CONTRATISTA, deberá
efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras
con materiales, equipos, etc. cuyo costo será a su cargo. Además, se pondrá especial cuidado en la
seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra, como así también en su perímetro de influencia, para
evitar la caída de objetos u otros elementos.

19.10. DEMOLICIÓN y MODIFICACIONES

Los trabajos especificados en este artículo, comprenden todas las demoliciones y modificaciones, indicados
en los planos que integran la documentación de obra. Además de las expresamente mencionadas en la
documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que, aunque no estén indicadas sean necesarias
por razones constructivas u otras, o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el listado.

Esta circunstancia no le da derecho al CONTRATISTA para el reclamo de pagos adicionales, quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones y
modificaciones necesarias, de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además, está incluido el retiro de la
obra de todos los escombros y restos de materiales, producto de las demoliciones realizadas, los que no
podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar trabajos en la obra, excepto en los casos que esté
contemplada expresamente su reutilización.

El CONTRATISTA efectuará las demoliciones previstas, dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en el orden administrativo
como en el técnico. Además del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el
CONTRATISTA deberá cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo
Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario, y cualquier otra norma que dentro de este marco corresponda.

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, cloaca, agua corriente o cualquier otro servicio
existente, sin que previamente a esta tarea el CONTRATISTA solicite a la Inspección de Obra el permiso
correspondiente. No podrá realizarse ninguna modificación a las instalaciones descriptas, sin esta
autorización expresa. Además, y sin perjuicio de lo expuesto, deberá utilizar los dispositivos de seguridad
que se requieran en cada caso.

El resto de los materiales provenientes de los desarmes se retirarán y se cargarán en contenedores, los que
estarán en el horario que establezcan al respecto las leyes y normas vigentes.

El CONTRATISTA ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de
las demoliciones no afecten la realización simultánea de otros trabajos. Se tomará especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a edificios linderos,
respetando la reglamentación de la zona de ubicación de la Obra.

Las demoliciones y desmontes a realizar, son los que a continuación se detallan:

1. Demolición y desmonte piso sector ingreso principal y hall de acceso de 25 m2 (L7 y L8): se debe retirar
el piso de marmetas, se deberá nivelar y retirar el contrapiso hasta llegar a nivel indicado en los planos
adjuntos (ANEXO I – PLANOS PLANTA BAJA ERAS).

.2. Muros de mampostería entre el baño (B1) y sector atención al público (L1), extensión del vano a realizar
de 3,30 m x 2,70 m de altura de altura.
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3. Retiro de carpintería ventana de madera en (L6). Corte de pared hasta solado.

4. Anulación de instalación eléctrica: se deberán retirar los artefactos eléctricos y de iluminación, anular las
instalaciones eléctricas existentes y proceder al retiro de todos los conductores como así también sus
respectivas canalizaciones (todas aquellas en las que su retiro no implique roturas innecesarias). Se
procederá al retiro o anulación de las cañerías eléctricas existentes que no se hallen en buen estado o cuyo
trazado no sea coincidente con el del nuevo proyecto incluido en el presente documento. No se dejarán
caños desactivados, salvo indicación escrita. Las instalaciones sobrepuestas que eventualmente puedan
quedar en funciones, serán emprolijadas mediante la colocación de los elementos de sujeción que se
requieran. En esta tarea quedarán comprendidos la totalidad de los cableados y cañerías existentes.

5. Demolición completa de baño ubicado en el Sector Usuarios (B1): 1,7 m2.

6. Descascarado, y retiro de revestimiento tipo boiserie en L17, en los sectores donde indique la Inspección
de Obra.

7. Retiro de las baldosas y contrapiso sueltos, rotos o hundidos, retiro de tapa cámara de inspección, tanto
en el sector vehicular como en las veredas laterales de la galería, descascarado y arreglo de baches en
muros y cielorrasos (G1).

8. Canaleteados y pases en todos los elementos de la obra civil (muros, revoques, etc.): se deberán ejecutar
todos los canaleteados y perforaciones que sean necesarios realizar para el pasaje de cañerías. En todos los
casos se deberán ejecutar todos los pases que sean solicitados por la Inspección de Obra.

9. Retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios en los baños (B1): se procederá al retiro de
artefactos sanitarios, griferías y accesorios, antes de comenzar con la remoción de revestimientos y solados.
Todos los productos del desarme de artefactos sanitarios, griferías, accesorios u otros elementos serán
embalados, rotulados y depositados en el sitio que determine la Inspección de Obra, dentro o fuera del
edificio hasta que los mismos sean trasladados, comprometiéndose el CONTRATISTA a mantenerlos en
forma temporaria, hasta que la Inspección de Obra determine su destino definitivo.

10. Retiro de puerta en baño (B1): se procederá al retiro de la puerta de acceso a dicho lugar, antes de
comenzar con la demolición de revestimientos y solados.

11. Se deberán desmontar y retirar todos los artefactos de iluminación existentes, en todas las zonas
indicadas en los planos.

19.11. ALBAÑILERÍA

La mampostería de elevación para revoque en ambas caras, se ejecutará a plomo, teniendo especial atención
con el rebalse de mezcla, la que será quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas
que luego engrosen los revoques. En todos los casos se controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para
evitar cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm.

Las tareas de albañilería que deberán realizarse, son las que a continuación se detallan:

A. Construcción de paredes para conformar y dar cierre al baño para personas con capacidades reducidas
(B1) en área de atención a usuarios, total de muro a construir 6 m2.

B. Cierre y enmarcado de todos los vanos abiertos indicados en el plano de desarme.

C. Nivelación y armado de carpeta en local baño (b1), en nivel indicado en la documentación técnica.

19. 12. REVOQUES
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19.12.1. GENERALIDADES

Previo mojado de la mampostería, se ejecutarán las fajas maestras a plomo a una distancia máxima de 1,80
m entre sí, las mismas darán línea para la colocación de cajas y cañería de la instalación eléctrica.

Las cajas y cañerías de luz, se revocarán o asentarán con mortero cementício. En la instalación del agua,
cuando se necesiten canaletas corridas en la mampostería para su ejecución, se permitirá realizarlas con
posterioridad a la ejecución de los revoques.

19.12.2. REVOQUES GRUESO + FINO

El revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratazándola con llana de
madera. El peinado será fino y horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos los casos, el revoque
grueso deberá terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora
horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre contrapiso y pared. El revoque fino se
aplicará en todos los muros interiores y que no sean terminados con revestimiento acrílico impermeable y/o
de hormigón visto y/o lleven revestimiento de mosaico granítico. Se ejecutará humedeciendo
adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor máximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podrá
usar mezcla pre-elaborada, previo a su aplicación se revisará línea y plomo del revoque grueso, superficie a
intervenir de 33,50 m2.

19.13. CIELORRASOS

19.13.1. GENERALIDADES

Previamente al inicio de los trabajos, la CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección de Obra, un
tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocarán
muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecerá en obra
hasta la recepción provisoria de la obra. Además de las muestras, la CONTRATISTA dispondrá en forma
permanente en obra, de manuales de instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos los
cielorrasos deberán ejecutarse con un mismo sistema.

La CONTRATISTA acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnológicos para el correcto montaje del sistema. La Inspección de obra podrá requerir a la
CONTRATISTA la asistencia técnica del departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos
de trabajo empleados por la CONTRATISTA, no se ajustaran enteramente a las especificaciones del
fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminación.

Se deberá ejecutar el relevamiento del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos
estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas,
etcétera). La Inspección de obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la
CONTRATISTA a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. La CONTRATISTA no iniciará el
emplacado de las estructuras, hasta tanto la Inspección de obra no apruebe la totalidad de las instalaciones
que los mismos alojan, y verifique que se hallan nivelado, fijado todos los perfiles, grampas, tacos de
madera, tableros de electricidad, y demás elementos especificados en planos, o aún aquellos que, sin estar
explicitados en estos, fueran indicados por la Inspección de Obra.

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra, de todo panel deteriorado que presente
superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura, humedad, aceites,
pinturas, óxido, etcétera. En los cielorrasos se deberán ejecutar todos los cortes correspondientes a los
accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores, y
demás elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspección de obra. Se deberá prestar especial
atención a los empalmes con otros cielorrasos existentes de modo tal que no queden grietas, separaciones o
fisuras visibles ni diferencias en los niveles entre uno y otro., se deberá completar y empalmar cualquier
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desperfecto derivado de las nuevas instalaciones.

19.13.2. CIELORRASO INDEPENDIENTE DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 9 MM
ANTIHUMEDAD

Se ejecutará cielorraso junta tomada suspendido, en placas de roca yeso roja ignífuga, de 9 mm de espesor,
tipo Durlock o Knauf. La estructura estará colgada desde la losa superior. Los cielorrasos armados estarán
compuestos por una estructura metálica de soleras y montantes de chapa de acero zincada por inmersión en
caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Las soleras se fijarán a muros enfrentados, mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y
tornillos de acero de 22 x 40mm. Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una
separación máxima de 0.40m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles
se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en
cruz. Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montante) con una separación máxima
entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas (perfiles
montante), colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m.

Las velas rígidas se suspenderán de la estructura resistente mediante un encuentro en T, conformado con un
tramo de perfil solera, el cual se fijará a través de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos
de acero de 22 x 40mm.

Las placas se colocarán de manera transversal a los perfiles montante. Las juntas entre placas deberán estar
conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberán quedar trabadas. Los tornillos T2
se colocarán con una separación de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que
coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla aplicada en cuatro
pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Las improntas de los tornillos T2
recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de
masilla.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se
realizará un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el
tiempo de secado entre ambas capas.

Las juntas se tomarán con cintas y masillas marca Durlock Knauf o similar Todos los cielorrasos armados
llevarán buñas en su perímetro. Se realizarán con el perfil buña perimetral "Z" perfil de terminación
prepintado con forma "Z", de chapa galvanizada Nº 24 de 15 x 8,5 mm.

Se dejarán tapas de inspección en todo el cielorraso donde sea necesario acceder en un futuro a cajas de
pase, conexiones o cualquier otro elemento que por su función es imprescindible acceder a él. Las tapas
tendrán una dimensión mínima de 40cm x 40cm. Al tramo del conducto de AºAº que pasa por debajo de la
claraboya se le construirá una prolongación del cielorraso para generar un cajón sobre él, de tal manera que
el conducto queda oculto.

La tarea de cielorraso independiente deberá realizarse en el baño para personas con capacidades diferentes
PB local (B2) (2,75 m2).

19.13.3. REPARACIONES SOBRE CIELORRASO EXISTENTE

Se realizarán las reparaciones, parches y los trabajos que resulten necesarios para la correcta terminación
sobre todos los cielorrasos, en aquellos sectores en donde existan roturas, rajaduras, descalces o cualquier
desperfecto.
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Locales donde se realizarán los trabajos detallados: SECTOR FRENTE AL BAÑO (B1), L1, L7, L8, L9
(incluido el bajo escalera), L17, L18 (incluido el bajo escalera) Y G1.

19.14. CONTRAPISOS

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA de los materiales y mano de
obra necesaria para la ejecución de contrapiso de nivelación de Hº Aº de h= 10 cm, conforme a la
planimetría y especificaciones del documento.

Antes de realizar el contrapiso sobre terreno natural se preverán los cruces de cañerías o conductos de las
instalaciones que van enterradas.

Se verificará la correcta nivelación y compactación del terreno, el que además estará libre de raíces basura,
hormigueros, etc. que pudieren haber quedado.

Previo a la ejecución del contrapiso, se apisonará y nivelará la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar
que si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspección de Obra dará las instrucciones
necesarias para su realización.

El hormigón armado a emplear en el contrapiso será de 10 cm de espesor mínimo, y tendrá una malla tipo
sima de 10 cm x 10 cm con un diámetro de alambre de 6 mm, con un dosaje reforzado: ½:1:3:6 (cemento
Portland, cal, arena fina, piedra partida) y el agregado de hidrófugo en relación 1:10.

Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán
exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los
materiales deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los
dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos,
siendo responsabilidad de la CONTRATISTA bajo aprobación de la de Obra.

Para los contrapisos existentes: se procederán a reparar aquellos que sufrieron roturas por el retiro y la
colocación de cañerías existentes nuevas, dejándolos perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. En general, previamente a la ejecución de los contrapisos,
se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas.

Las reparaciones de los contrapisos se ejecutarán sobre las aislaciones hidrófugas existentes, debiéndose
extremar los cuidados para no dañar las mismas, disponiendo entablonados para transitar sobre ellas, o
cualquier otra protección que sea necesaria sólo a juicio de la Inspección de Obra para evitar asentamientos,
inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las instalaciones.

Las especificaciones y dimensiones de los trabajos están determinados en los planos adjuntos.

(VER ANEXO I - PLANOS PLANTA BAJA ERAS) y (VER ANEXO II – PLANILLAS PLANTA BAJA,
INTERVENCIÓN EN PISOS Y ZÓCALOS).

19.15. DINTELES

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA de los materiales y mano de
obra necesaria para la ejecución de los dinteles.

Los mismos estarán ubicados en los siguientes muros:

A. Sobre pared lateral de mampostería baño B1, de 1,85 m.

(VER ANEXO I - PLANOS PLANTA BAJA ERAS).

19.16. PISOS
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19.16.1. GENERALIDADES

Los pisos en general serán colocados sobre contrapiso libre de material suelto, perfectamente barrido y
mojado.

Las piezas deberán estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentará con mezcla reforzada con
espesor mínimo de 15 mm y máximo de 30 mm Para la aprobación de piezas se presentarán muestras a la
Inspección. Deberán tener espesor uniforme, aristas vivas en todo su perímetro, sin torcimientos, alabeos o
cachas, sin manchas en la masa y de textura uniforme.

Los pisos deberán colocarse respetando el diseño y variedad de colores según el plano correspondiente. La
Inspección de Obra seleccionará el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura y color de
varias muestras presentadas por la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA, deberá reponer en todos los casos las piezas que como consecuencia de los trabajos
que realice, se rompan, marquen o deterioren, a fin de que el piso quede completo y sin diferencias de
textura, color o terminación.

En los encuentros entre pisos deberá colocarse una solia del mismo tipo de piso, la que será aprobada
previamente por la Inspección de Obra.

VER ANEXO II (PLANILLAS PLANTA BAJA, INTERVENCIÓN EN PISOS Y ZÓCALOS).

19.16.2. PISOS CON MARMETAS

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA, de los materiales y mano de
obra necesaria para la colocación de marmetas de 30,5 x 30,5 cm, con espesores de 10 mm. Tono y tipo gris
mara, similares a las colocadas en el hall de entrada del edificio y conforme a la planimetría y
especificaciones del documento.

Previo a la ejecución de esta tarea la CONTRATISTA deberá presentar muestras de las marmetas a utilizar,
con 10 días de anticipación, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Sin la aprobación por parte de la Inspección de Obra, no se podrá ejecutar esta tarea. Las marmetas, una
vez aprobada la muestra, la CONTRATISTA deberá proveer el cien por ciento de las marmetas a colocar,
las que deberán corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribución de
grano, color y tono. El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad,
extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraídos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de
que el muestreo los incluya a todos.

Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las
cualidades visibles, como diferencias de granulometría o distribución de grano, diferencia de saturación,
tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabeos, u otro defecto, la
Inspección de obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total.

La colocación de las marmetas, se ejecutará con pegamento específico para este tipo de pisos. El control de
la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el objetivo de asegurar el perfecto
encuadramiento del piso.

Se prestará especial atención a los encuentros con los pisos existentes no debiendo existir diferencias de
nivel ni la necesidad de la utilización de umbrales.

19.16.3. PISOS BALDOSAS CERÁMICAS
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Los revestimientos para pisos, se fijarán mediante adhesivo impermeable tipo Klaukol. provisto por el
CONTRATISTA. A las 24 horas de su colocación, se procederá al tomado de las juntas con la pastina
correspondiente.

En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las
pendientes necesarias y alineaciones que se indiquen en los planos, y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho,
penetrarán debajo de los revestimientos de pared o zócalos, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA presentará ante la Inspección de Obra, con una antelación de CINCO (5) días a la
iniciación de los trabajos, las respectivas muestras de los tipos de solados a colocar, para su aprobación. De
la misma manera, el CONTRATISTA ejecutará paños de muestra del solado a colocar, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realización y a la resolución de detalles constructivos no previstos.

Antes de iniciar la colocación de las baldosas, el CONTRATISTA deberá solicitar a la Inspección de Obra,
las instrucciones para la distribución y centrado de los mosaicos dentro de los locales, confirmando las
indicaciones contenidas en los planos.

La posición del arranque con baldosa entera será aprobada, previamente al inicio de la colocación, por la
Inspección de Obra.

Las baldosas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de piso,
rejillas, cámaras, etc.

Se pulirán los cortes necesarios con una piedra fina. Los bordes cortados se colocarán contra las
instalaciones, salientes, muebles y otras baldosas, con una junta de un mínimo de 1,5 mm.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que
requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica.

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con
piezas cortadas a máquina.

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m., cuando se
coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. Se suministrarán todas las piezas de
baldosa cerámica necesarias para una colocación completa y terminada.

El embaldosado y los adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de ambos
materiales. La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el
debido cuidado de seleccionar las baldosas. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto
alguno en las baldosas colocadas.

El material de asiento de las baldosas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de comenzar a
colocar la pastina.

El empastinado de las juntas, se rellenará con pastina de la misma constitución y color que la capa
superficial de las baldosas, que será provista por el CONTRATISTA al momento de su uso.

Antes de efectuar el empastinado, se deberán mojar abundantemente las baldosas, a fin de verificar la
similitud de color y textura.

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá
en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie de
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terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de las juntas. Se extenderá repetidas veces hasta tener la
seguridad de que todos los vacíos entre juntas fueron llenados.

19.16.4. PISOS DE MADERA, REPARACIÓN, PULIDO E HIDROLAQUEADO

Los pisos de madera a intervenir se encuentran en estado de deterioro medio y alto. Se deberán reparar,
pulir e hidrolaquear.

19.16.4.1. PISO PARQUET HALL ASCENSOR PRINCIPAL

El sector (L17) tiene una dimensión de 23 m2, en estado de conservación y desgaste medio, se deberá pulir
de modo que quede parejo y limpio. En caso de quedar imperfecciones, estas deberán completarse con
sellador e hidrolaquear, dando una primera mano de sellador y dos de laca.

19.16.4.2. ESCALERAS

La escalera principal de acceso (E1), que une desde PB hasta 1º piso, se encuentra en estado de
conservación bajo, y los trabajos a realizar incluyen el retiro de la alfombra que cubre la totalidad de la
escalera, la reparación del primer descanso que presenta sectores blandos (E0) y los primeros 3 escalones
con desgaste pronunciado. Una vez reparado esto se procederá al pulido con máquina manual, se realizará
impregnado para disminuir la propagación de llamas, la combustión, iniciación y propagación del fuego en
maderas con solución biodegradable aplicada a pincel en al menos 2 manos. Deberá cumplir con Normas,
IRAM 11910, ASTM E-162 y ABNT-ME-24 “Clase A”. Posteriormente se realizará un plastificado en base
poliuretánica, y finalmente se colocarán en todos los escalones cintas antideslizantes color negro del tipo
3m. Las cintas deberán completar el ancho del escalón menos un margen de 10 cm a cada lado y tener un
espesor no menor a 3 cm.

La escalera (E2), ubicada en el ingreso por galería de acceso que une la PB con el 1° Piso se encuentra en
estado de conservación bajo y los trabajos a realizar incluyen el retiro de la alfombra que cubre la totalidad
de la escalera. Una vez retirada se procederá al pulido con máquina manual, se realizará impregnado para
disminuir la propagación de llamas, la combustión, iniciación y propagación del fuego en maderas con
solución biodegradable aplicada a pincel en al menos 2 manos. Deberá cumplir con Normas, IRAM 11910,
ASTM E-162 y ABNT-ME-24 “Clase A”. Posteriormente se realizará un plastificado en base poliuretánica
y finalmente se colocarán en todos los escalones cintas antideslizantes color negro del tipo 3m. Las cintas
deberán completar el ancho del escalón menos un margen de 10 cm a cada lado y tener un espesor no menor
a 3 cm.

En la escalera (E0), de acceso desde el hall (L9) se deberá instalar una plataforma oblicua para permitir el
ascenso de personas con capacidades reducidas.

VER ANEXO II - (PLANILLAS PLANTA BAJA, INTERVENCIÓN ESCALERAS ERAS)

19.17. ZÓCALOS

19.17.1. ZÓCALOS EN PISOS DE MARMETAS

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA de los materiales y mano de
obra necesaria para la colocación de zócalos de marmetas de 30,5 cm x 10 cm. en todos los locales
indicados en la planilla de (intervención de pisos) y en función de las especificaciones del documento.
Previo a la ejecución de esta tarea la CONTRATISTA deberá presentar muestras de las piezas a utilizar con

DIEZ (10) días de anticipación, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Sin aprobación por
parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea.

Los zócalos serán marmetas de idéntico material y color que el piso de marmetas de 30 cm x 30 cm. La



file:///D|/livecycle/tmp/pdfg-CLDGDEMSLCC01-1_/c9/6284-967c6e-c9cce9-a48e8c-deb553-178cb7/WebCapture.html[9/5/2022 6:13:02 PM]

colocación de zócalos de marmetas se realizará alineada, con pegamento impermeable o con mortero de
asiento 1:3 +10% de hidrófugo, ya que no se podrá cortar la capa aisladora vertical que se levanta por
encima del piso terminado.

En todos los casos los cortes en los ángulos serán a 90º; y las juntas de unión entre mosaicos y zócalos
serán coincidentes.

Los arranques de colocación serán marcados en obra por la Inspección. Las características de calidad,
mezcla y colocación serán las mismas que para los pisos de marmetas.

19.17.2. ZÓCALOS PARA PISOS CERÁMICOS

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA, de los materiales y mano de
obra necesaria para la colocación de zócalos de material cerámico de 20 cm x 10 cm. en todos los locales
indicados en la planilla de intervención de pisos y en función de las especificaciones del documento. Previo
a la ejecución de esta tarea, la CONTRATISTA deberá presentar muestras de las piezas a utilizar con DIEZ
(10) días de anticipación, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Sin aprobación por parte
de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea.

Los zócalos serán de baldosas cerámicas de idéntico material y color que el piso de cerámicos de 20 cm x
20 cm. La colocación de zócalos de cerámicos se realizará alineada, con pegamento impermeable o con
mortero de asiento 1:3.

En todos los casos los cortes en los ángulos serán a 90º; y las juntas de unión entre mosaicos y zócalos
serán coincidentes.

Los arranques de colocación serán marcados en obra por la Inspección. Las características de calidad,
mezcla y colocación serán las mismas que para los pisos de cerámicos.

19.18. REVESTIMIENTOS EN PAREDES

Los revestimientos que se utilizarán para el baño, (B1) con un total de superficie a cubrir de 18 m2
cerámicos esmaltados de 20 cm x 20 cm, color blanco y celeste de primera calidad, de piso a techo,
colocándose en todas las paredes, salvo indicación expresa en los planos adjuntos.

En el local Hall frente al ascensor principal (L17), se deberá quitar todo el revestimiento tipo madera,
revocar y enduir para luego pintar la totalidad del local incluidas las columnas.

19.19. RAMPAS Y PLATAFORMAS

Se realizarán DOS (2) rampas sobre el acceso al edificio y dentro del hall de acceso y se reparará la rampa
ubicada en el acceso vehicular, dentro de la galería (G1) y que permite el acceso al local (L2). La superficie
será de marmetas gris mara similares al piso donde se emplazará, con cintas antideslizante pegadas con una
separación de 12 cm entre sí y en el ancho completo de la rampa. Serán de color negro y de un espesor de
3cm. Contendrá barandas de doble altura en caño de bronce o acero bronceado que deberán cumplir con las
normas y especificaciones para personas con movilidad reducida.

19.19.1 RAMPA ACCESO PRINCIPAL

Esta tendrá una longitud de 1,00 m y un ancho de 1,40 m, con una pendiente inferior al 12,5%. La altura a
salvar es de 0,12 m. Dentro del ancho estipulado se construirán dos zócalos de 0,10 m de ancho y 0,10 m
de altura, donde se amurarán los pasamanos dobles. Los detalles están especificados en el plano de rampas
adjunto. En el inicio de esta rampa y en el espacio en donde abre la puerta de blindex de ingreso principal
al edificio, se deberá dejar sin colocar las marmetas en un espacio de 2,10 m x 0,70 m para la colocación de
felpudo sanitizante de PVC Rulo de alto tránsito (tipo 3mt) o similar, de 12 mm de espesor como mínimo,
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en color azul con los logos del ERAS y del APLA impresos en color blanco (provisto por el contratista).

19.19.2 RAMPA ACCESO A DESPACHO

Esta tendrá una longitud de 2,50 m y un ancho de 1,40 m con una pendiente inferior al 12,5%, la altura a
salvar es de 0,30 m. Dentro del ancho estipulado se construirán DOS (2) zócalos de 0,10 m de ancho y
0,10m de altura, donde se amurarán los pasamanos dobles. Los detalles están especificados en el plano de
rampas adjunto.

19.19.3 ARREGLO RAMPA ACCESO A (L2) EN LOCAL (G1)

Se deberá emparejar y llevar su ancho a 1,40 m. Dentro del ancho estipulado se construirán 2 zócalos de
0,10 m de ancho y 0,10 m de altura, donde se amurarán los pasamanos dobles a proveer para esta obra con
las mismas especificaciones adjuntas en los planos de referencia.

Ver (ANEXO I - PLANOS PLANTA BAJA ERAS).

19.19.4 PLATAFORMA OBLICUA

Se deberá proveer e instalar una plataforma oblicua de acceso en la escalera de (E0) que conecta con el hall
de ingreso al edificio con el hall de ascensor principal. La misma deberá permitir salvar dicha escalera. Esta
deberá ser Lateral mediante rampa de Aluminio, con Botonera de manejo (Subir/Bajar/Llave de
servicio/Golpe de Puño), gabinete con Llave de servicio dentro con cargador de baterías adentro, control, y
alimentación 220v. en nivel Superior y botonera simple en nivel inferior. Las medidas aproximadas: 1000
cm x 800 cm. Alimentación: 220v en gabinete para cargador de baterías, Baterías: 2 de 12volt 24Amper,
Motor: Corriente Continua 3/4 HP, Tracción: Piñón y cremallera, Barrales de contención, Doble fondo
antiatrapamiento, Finales de seguridad magnético, 2da Seguridad electrónica con microswich, Golpe
depuño (parada de emergencia), Pulsadores de presión constante, Llaves de servicio en botoneras (a bordo,
y en extremos).

19.20 CARPINTERIAS

19.20.1 CARPINTERÍA METÁLICAS

Este ítem comprende los trabajos a realizar sobre las carpinterías existentes ubicadas en los siguientes
sectores:

A. Puerta blindex acceso al edificio (P3): esta tarea comprende el desarme y la colocación de un perfil
rectangular de bronce de 30 mm x 70 mm, pared de 1,6 mm de espesor, otro perfil de bronce de 90 x 30
mm, de 1,6 mm de espesor, conformando una caja de 2,25 m de largo x 0,12 m de altura., Entre estos
perfiles se aplicará una chapa de acero pintada en color negro. Se deberá proveer los nuevos motores de
apertura y cierre, nueva cerradura y nuevos manijones de bronce de similares características a los ya
instalados.

B. Puerta blindex acceso a usuarios (P14): esta tarea comprende el desarme y el cambio de un paño de
blindex del mismo espesor y color que el existente con el fin de salvar la nueva diferencia de altura del
piso. Se deberá proveer los nuevos motores de apertura y cierre.

C. Puerta Tablero eléctrico principal (PT) en hall de entrada: se deberá proveer una nueva puerta respetando
las dimensiones del marco existente que deberá tener CUATRO (4) paños y cierre con traba y picaporte. La
misma deberá quedar pintada con base antióxido y terminación de esmalte sintético brillante (ver cuadro de
marcas).

D. Puerta de Ascensores (As1, As2) ubicados en los halls centrales de la planta baja: estas deberán lijarse,
masillarse y pintarse con al menos dos manos de esmalte sintético al solvente.
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E. Puerta de acceso vehicular por Callao 976 (P2), deberá repararse y cambiarse el sistema de trabas y
cerradura, luego lijarse, masillarse y pintar con por lo menos DOS (2) manos de pintura sintética en color
negro brillante.

F. Rejilla colectora de agua de lluvia (R1) en solado Galería vehicular: reparar completar faltantes y
enmarcar.

G. Puerta blindex (P37): calibración y regulación motor de apertura y cierre y si fuera necesario para su
correcto funcionamiento el cambio del componente.

H. Ventana (V4) a Callao dentro del baño (B1), deberá lijarse, masillarse y pintar con por lo menos 2
manos de pintura sintética en color blanco brillante.

19.20.2 CARPINTERÍA DE MADERA

Este ítem comprende la provisión, colocación, trabajos de mantenimiento y restauración de todas las
carpinterías de madera según ubicación, detalles y materiales descriptos en los planos de detalle adjuntos,
de acuerdo a la siguiente referencia y en el ANEXO II: PLANILLAS PLANTA BAJA, CARPINTERIAS
ERAS).

A. Colocación y provisión de puerta y marco en baño para personas con capacidades diferentes (P12): de
0,90 m de ancho y altura 2,00 m, de apertura hacia afuera, enchapada en madera pintada con esmalte
sintético satinado color blanco, con picaporte y cerradura en tono bronce con cierre y traba por dentro,
incluidos los picaportes y cerradura.

B. Puerta madera (P13) que da al hall central con escalera desde tarifa social, se deberá lijar, limpiar,
dejando la superficie limpia y sin impurezas, luego se darán DOS (2) manos de protector para madera
incoloro tipo Cetol. En una de las hojas se debe realizar una modificación de modo tal que se agregue un
pasa papeles y una ventana con apertura para atención al público. El CONTRATISTA elaborará la
propuesta de construcción la cual deberá tener la aprobación de la inspección de obra.

C. Puerta madera (P17) que da al pasillo S1, se deberá lijar, limpiar, dejando la superficie limpia y sin
impurezas, luego se darán DOS (2) manos de protector para madera incoloro tipo Cetol. Se deberá cambiar
el freno de puerta.

D. El resto de las carpinterías de la Planta Baja se deberán tratar según lo especificado en: ANEXO II -
(PLANILLAS PLANTA BAJA, CARPINTERIAS ERAS).

19.21. RECUPERACION DE MATERIALES DE OBRA

Todos los materiales y escombros retirados en obra, deberán ser depositados en el sector indicado por la
inspección de obra, de manera prolija, y perfectamente acomodados.

19.22. INSTALACIONES SANITARIAS

19. 22.1. GENERALIDADES

En referencia a este punto, a continuación, se indican los requerimientos técnicos necesarios para ejecutar la
instalación sanitaria, correspondientes a la ejecución del baño para personas con capacidades diferentes
(B1).

Los trabajos comprenden el completamiento de la instalación sanitaria interior, y su respectiva conexión a
la red existente.

El OFERENTE deberá realizar las pruebas necesarias, para poder verificar con precisión el estado de la red
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existente a la cual se conectará la nueva instalación.

El CONTRATISTA deberá ejecutar la instalación sanitaria, correspondiente a la ejecución del baño para
personas con capacidades diferentes ubicado en el sector usuarios.

El OFERENTE deberá realizar las visitas a obra que sean necesarias para la confección de la oferta,
teniendo como base la documentación provista por la Inspección de Obra.

La ejecución, comprende a todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos y
en estas especificaciones particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que emanen de la inspección de Obra.

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente
indicados en la documentación contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente documento.

La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad
de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo
al lugar físico de ejecución.

Los planos especifican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos
fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen
las cantidades y/o las condiciones de trabajo.

Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el CONTRATISTA satisfacerlos sin cobro de adicional alguno,
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

En todos los casos, las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores
habidos; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo el proyecto con las
responsabilidades correspondientes.

La calidad de los materiales deberá ser la mejor reconocida en plaza, y estar de acuerdo con las
descripciones indicadas en el artículo N°8 del presente.

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por las Normas IRAM. Los materiales recibidos en
obra, serán revisados por el CONTRATISTA antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de
fabricación, previo a ser instalados.

Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del
CONTRATISTA. Junto con su propuesta, el OFERENTE adjuntará una planilla indicando las marcas de
los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de
Obra.

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo y mano de obra, serán obligatorias para el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA efectuará los planos de relevamiento de las obras, que aprobará la Inspección de Obra.
Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. Una vez
establecidos los puntos fijos y niveles principales, el CONTRATISTA se ocupará de su conservación
inalterable y dispondrá en todo momento de elementos que permitan la verificación de niveles de trabajo.

Muestras, Inspecciones y ensayos.
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El CONTRATISTA, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AYSA, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que
la Inspección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin
costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe, no eximirán al
CONTRATISTA de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan, ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción
definitiva y durante el plazo de garantía, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de
material defectuoso o inapropiado, o de mano de obra inadecuada.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limitará en tales casos, a lo concerniente a las reparaciones
que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra, no eximirán
a la empresa CONTRATISTA de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande,
debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por
la Inspección de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente
limpiados a los efectos de su verificación por parte de la Inspección de Obra.

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos.

A partir de las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento, se detallarán los
trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual
se dará término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedará de hecho anulada, debiendo el CONTRATISTA volver a preparar y solicitarla.

Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán
ser facilitados por el CONTRATISTA a su costo.

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta las Normas y Reglamentaciones de AYSA, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, con los planos integrantes del Proyecto, las especificaciones
indicadas en él y todas aquellas que imparta la Inspección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del
CONTRATISTA.

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanja y apoyadas en una
banquina continua de hormigón de 0.10m por 0.30m. Con mezcla de una parte de cemento Portland, tres
de arena gruesa y tres de canto rodado.

El fondo de la excavación, donde deban colocarse cañerías de cualquier clase, se preparará con la pendiente
establecida y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción del enchufe, alrededor
del cual, se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta.
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En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad
de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo más rápida que la ordinaria.

19.22.2 DESAGÜES CLOACALES

Comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en la documentación gráfica y las especificaciones
técnicas particulares.

Los materiales de las cañerías y piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes que
integren las redes cloacales se ajustarán a los tipos de material diámetros y recorridos y cotas señaladas en
la documentación gráfica que se adjunta.

Todas las columnas a su arranque llevaran caños cámara con tapa o bocas de acceso. La Inspección de
Obra podrá exigir si considerara necesario la colocación de alguna de las formas descriptas de acceso a las
cañerías, para permitir un correcto acceso a las mismas.

Las cañerías que deban ser enterradas, serán colocadas siguiendo la pendiente correctas y reglamentarias
calzándose en forma conveniente, si fuera necesario con ladrillos asentados con mezcla de mortero que
abarquen el cuerpo de los caños y el asiento de las piezas o accesorios.

El inodoro se empalmará a la cloaca por medio de bridas de goma o las piezas que los fabricantes de
artefactos a colocar recomienden a cada caso. Todo el resto de la instalación como ser piletas de piso,
bocas de acceso, abiertas o cerradas serán debidamente selladas, vayan en el piso embutido o suspendido a
fin que no produzcan perdidas y serán debidamente probadas antes de ser tapadas.

Todo lo enunciado es indicativo y marca el espíritu que deben reunir los trabajos a desarrollar, no
implicando este hecho que no se deban observar cualquier norma o uso específico en la materia, no
pudiendo el CONTRATISTA alegar falta de conocimiento de todo lo necesario para la ejecución de los
trabajos encomendados.

Los caños serán de polipropileno marca “Awaduct” o equivalente de 0.110 m y 0.060 m de diámetro, para
las cañerías de desagües (horizontales y verticales). Caños de PVC marca “Nicoll Eterplast” o equivalente
de 0.110 m y 0.063 m, de 3.2 mm de espesor, para las cañerías de ventilación. Las subsidiarias serán de
PVC de 0.051m de diámetro. Todos los accesorios de polipropileno serán marca “Awaduct” o equivalente y
los de PVC serán marca “Nicoll Eterplast” de 3.2mm de espesor, o equivalente.

Las cañerías de polipropileno que se utilicen para desagües de artefactos, bocas de desagües, piletas de
piso, rejillas, etc., serán marca “Awaduct” o equivalente. Las juntas para los caños y accesorios de
polipropileno se harán con solución deslizante recomendada por el fabricante.

Las juntas para los caños y accesorios de PVC se realizarán con el adhesivo recomendado por el fabricante,
limpiando previamente las cabezas y las espigas con un paño seco. Las tapas de inspección, bocas de
acceso y bocas de desagües tapadas, tendrán tapas de bronce fundido con doble cierre hermético. Las
rejillas de piso ubicadas en baños serán del tipo a bastón paralelo de bronce cromado, serán de 11x11cm.

Los espesores de las cañerías y sus accesorios, serán como mínimo los especificados por las normas locales
correspondientes. La descarga será siempre a pileta de patio, con caño del mismo material de la caja y de
diámetro 0,038m como mínimo. Las cañerías irán conectadas a las cámaras de inspección existentes para lo
cual deberá ejecutarse la revisión y desobstrucción de las mismas, debiendo el CONTRATISTA reparar,
remplazar y/o reponer aquellos elementos que no garanticen el correcto funcionamiento y estanqueidad de
la instalación.

Las piletas de piso y bocas de acceso: serán de polipropileno sanitario con las entradas suficientes para los
artefactos que desaguan, de la misma marca que las cañerías de cloaca y pluvial. Llevaran marco y reja,
según fabricante, de acero inoxidable y se sellaran una vez colocado el piso.
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Al término de las instalaciones, se realizarán las pruebas necesarias en cuanto a uniones en la instalación,
pérdidas y roturas, que se realizarán en presencia de la Inspección de Obra.

Se probarán las instalaciones cloacales y sólo se considerarán finalizadas una vez que hubiesen sido
aprobadas por la Inspección de Obra.

Previo a este proceso, toda rotura o pérdida, todo pase, etc. que perjudicase en algún sentido la correcta
instalación sanitaria en modo integral, se reparará sin que ello represente un costo adicional.

19.22.3. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA

Para la distribución interna de agua fría, en locales (B1) desde la derivación hasta los diferentes consumos,
se utilizará polipropileno con unión por termofusión, de marca y calidad reconocidas en el mercado,
procurando los elementos de transición entre los diferentes materiales.

Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termo fusionadas o electro fusionadas
según concierne a los diámetros correspondientes. Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañería
su libre movimiento dentro de los muros.

Los desvíos, cambios de dirección y curvas se realizarán con piezas y accesorios del mismo material y
marca que los caños, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cañerías.

Se evitarán las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. Se deberán utilizar las herramientas
recomendadas por el fabricante. Se instalarán las llaves de paso provistas por el fabricante. Los diámetros
de cañería de distribución serán: hasta dos artefactos comunes: 0.013m.; para válvulas de inodoros:
0,038m.

Las llaves de paso serán FV o similar, cromadas con campana las que quedarán a la vista y pulidas. Las
canillas de servicio serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de
19mm con roseta, las cuales se alojarán en nicho en cada local sanitario.

Se deberá ejecutar el nuevo tendido de agua fría según lo indicado en los planos y en el presente
documento.

19.22.4. PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE

Para la distribución interna de agua caliente, desde la derivación para el local (B1) se utilizará
polipropileno con unión por termofusión, de marca y calidad reconocidas en el mercado, procurando los
elementos de transición entre los diferentes materiales.

Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termo fusionadas o electro fusionadas
según concierne a los diámetros correspondientes. Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañería
su libre movimiento dentro de los muros.

Los desvíos, cambios de dirección y curvas se realizarán con piezas y accesorios del mismo material y
marca que los caños, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cañerías.

Se evitarán las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. Se deberán utilizar las herramientas
recomendadas por el fabricante. Se instalarán las llaves de paso provistas por el fabricante. Los diámetros
de cañería de distribución serán: Hasta dos artefactos comunes: 0.013m.; Para válvulas de inodoros:
0,038m.

Las llaves de paso serán FV o similar, cromadas con campana las que quedarán a la vista y pulidas. Las
canillas de servicio serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de
19mm con roseta, las cuales se alojarán en nicho en cada local sanitario.
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Se deberá ejecutar el nuevo tendido de agua caliente según lo indicado en los planos y en el presente
documento.

19.22.5. ARTEFACTOS, GRIFERÍAS, ACCESORIOS

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios en
general, y todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Quedará a cargo del
CONTRATISTA su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de
diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los materiales, accesorios y artefactos a utilizar serán de la mejor calidad y aprobados por los entes
pertinentes; además será rechazado por la Inspección de Obra todo material o artefacto que no estuviera en
condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los
mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del CONTRATISTA. No se permitirá la
utilización de recortes de cañerías unidos con anillos, debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud
y cortarlos si fuera necesario.

Será exclusiva facultad de la Inspección de Obra la condición de similitud. Esta decisión será inapelable.

19.22.5.1 BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS (B1)

Se deberán realizar todos los trabajos previos de albañilería estén descriptos o no para el pase de todas las
cañerías de provisión de agua fría y caliente, desagüe, y electricidad para el correcto funcionamiento de
todos los sistemas tanto sanitarios como eléctricos. Los detalles de ubicaciones, y tipos de artefactos a
proveer están indicados en los planos adjuntos teniendo en cuenta que las dimensiones definitivas surgirán
de los relevamientos realizados por el CONTRATISTA en obra. La provisión e instalación de las cañerías
de desagüe y provisión de agua estarán a cargo del CONTRATISTA.

19.22.5.1.1 ARTEFACTOS

Se proveerán la totalidad de los artefactos indicados en los planos y/o planillas, los cuales serán de primera
marca, cuyos modelos cuenten con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte, incluyendo los elementos de
anclaje que fueren necesarios de acuerdo al tipo de paramento de aplicación; paneles de roca de yeso,
hormigón armado y/o mampostería de ladrillos comunes o huecos.

Los soportes del lavatorio y se fijaran a la pared con tornillos de bronce.

El inodoro se amurará por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

Todos los artefactos sin excepción, serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagüe mediante
conexiones cromadas, sí no se indica expresamente otra forma; los tornillos de fijación serán de bronce, no
permitiéndose los de hierro galvanizado.

Las tomas de agua a los artefactos, se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que
cubran los cortes en las paredes.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán
removidos y vueltos a colocar.
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Las conexiones de agua serán de tipo flexible cromadas de 10 mm de diámetro. A juicio de la Inspección
de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm de diámetro y del
largo que sea necesario.

En cuanto a los desagües de los artefactos, se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.

19.22.5.1.2 LAVATORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.

Se proveerá y montará UN (1)) lavatorio para personas con capacidades diferentes de soporte fijo tipo
FERRUM, línea Espacio/modelo LET1F o similar, color blanco o equivalente. Este lavatorio deberá ser
anatómico y debe permitir el acercamiento del usuario desde las sillas de ruedas, y el espacio que quede
delante de sus rodillas debe estar libre, respondiendo a lo establecido en el Art. 4.2.8.5 del Código de la
Edificación de la CABA La descarga de la bacha se realizará a través de sopapa y descarga cromada de 40
mm con roseta.

La sopapa cromada deberá descargar a un caño de bronce cromado con roseta en el punto de encuentro en
el muro.

19.22.5.1.3. INODORO PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.

Se proveerá y montará UN (1) inodoro alto tipo FERRUM, Línea Espacio/modelo IETJ, color blanco o
equivalente. El depósito a proveer será de embutir. El asiento a proveer e instalar será con tapa especial y
bisagra de acero de la misma marca y línea, de modelo TTE4 o equivalente. La conexión de la descarga de
la válvula debe ser de bronce cromada, con roseta aplicada en la pared y el artefacto. Las fijaciones al piso
deben ser con tornillos de bronce cromado, y totalmente empastinado el perímetro de su base con el solado.

Los desagües se deberán realizar conforme plano instalación sanitaria.

19.22.5.1.4 GRIFERÍAS

El CONTRATISTA deberá proveer las siguientes griferías:

19.22.5.1.5 GRIFERÍA INODORO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.
CANTIDAD: UNA (1)

Será válvula automática de pared antivandálica, tipo FV Pressmatic - Modelo 0345, color cromo o
equivalente.

19.22.5.1.6 GRIFERÍA LAVATORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.
CANTIDAD: UNA (1)

La grifería canilla automáticas del tipo FV Pressmatic, modelo 0361.03A, acabado cromo.

19.22.6. ACCESORIOS

19.22.6.1. DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO. CANTIDAD: UNA (1)

El dispenser de jabón líquido a proveerse y colocarse, deberá ser de acero inoxidable- AISI 304 con
acabado mate del tipo INELEC.

19.22.6.2 DISPENSER DE TOALLAS. CANTIDAD DOS (2)

Los dispenser de toallas a proveerse y colocarse, deberán ser de acero inoxidable – AISI 304 con acabado
mate del tipo INELEC.
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19.22.6.3. CESTO DE RESIDUOS. CANTIDAD: UNA (1)

El cesto de residuos a proveerse y colocarse deberá, ser de acero inoxidable – AISI 304 con acabado mate
del tipo INELEC.

19.22.6.4. DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO. CANTIDAD: UNA (1)

El dispenser de papel higiénico a proveerse y colocarse, deberá ser de acero inoxidable – AISI 304 con
acabado mate del tipo INELEC.

19.22.6.5. PERCHAS CANTIDAD DOS (2)

Las perchas a proveerse y colocarse deberán ser enlozadas y de embutir.

19.22.6.6. EXTRACTOR DE AIRE. CANTIDAD: UNA (1)

El extractor será Cromado, de 4 pulgadas/ 100mm, Absorción: 80m3/hora. con salida de 100mm.

19.22.6.7. ACCESORIO BARRAL FIJO. CANTIDAD: UNA (1)

El barral fijos horizontales o verticales, se realizará en caño recto de sección circular de acero esmaltado de
1mm de espesor, tipo marca Ferrum-Línea Espacio/Modelo VEFR5 o equivalente, color blanco con
acabado superficial pulido mate (Med. 0,50cm.). El diámetro será de 50mm.

Deberá ser fijado a los muros y tabiques a 50mm de luz entre el filo del tabique y el del caño. Se
considerarán dos puntos de fijación con abrazadera fijada a la pared con un mínimo de 3 tornillos,
garantizando estabilidad.

Los ángulos de 90º deberán realizarse según lo indicado en los planos adjuntos.

19.22.6.8. ACCESORIO BARRAL MÓVIL. CANTIDAD: UNA (1)

El barral rebatibles o móvil con portarrollo y accionador, se realizará en caño de sección circular de acero
esmaltado, tipo marca Ferrum-Línea Espacio/modelo VTEPA o equivalente, color blanco con acabado
superficial pulido mate, de 1mm de espesor y 0,60 m. de largo.

El diámetro será de 50mm. Deberá ser fijado a los muros y tabiques mediante accesorio que permita la
movilidad del barral a partir de un eje horizontal. Dicho accesorio se fijará a la pared con un mínimo de 3
tornillos, garantizando estabilidad.

Los ángulos de 90º deberán ser redondeados para evitar aristas vivas. Llevará acabado superficial pulido
mate. Dimensiones: tendrá 800mm de longitud y una separación entre los tubos de 200mm. Se ubicará
según lo indicado en los planos adjuntos.

19.22.6.9. ESPEJO BASCULANTE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.

CANTIDAD: UNA (1)

Se colocará un espejo móvil del tipo basculante, reglamentario genérico, marca Ferrum-Línea
Espacio/Modelo VTEE1 B o equivalente, de dimensiones 60 cm x 80 cm e inclinación 10 º.

19.23. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

19.23.1. GENERALIDADES

Este ítem comprende la ejecución de las instalaciones eléctricas, según lo indicado en los planos
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específicos y lo requerido en las presentes especificaciones particulares; además incluye los trabajos y
materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas, así como todos los que, sin estar
expresamente indicados en las presentes especificaciones, sean necesarios para la correcta ejecución y
funcionamiento de las instalaciones.

Comprende el suministro total y montaje necesarios para los sistemas de iluminación normal, de
emergencia, instalaciones para informática, puestas a tierras, etc. y cualquier otro sistema o tarea necesaria
para la correcta ejecución de los trabajos aquí descriptos. Se ejecutarán en un todo de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas y Planos Específicos. En todos los casos se tendrá en cuenta la Reglamentación
vigente para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina
(A.E.A), la normativa de la CABA y demás normas aplicables.

La CONTRATISTA será responsable de la ejecución de la instalación eléctrica, de acuerdo al buen arte de
la construcción, debiendo verificar todos los datos, cálculos y detalles necesarios en los sectores y áreas
determinadas en los planos eléctricos y lo determinado en este documento. Cuando a su criterio verifique
error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la Inspección de Obra, con las pruebas,
documentación y detalles que correspondan para su evaluación, y nueva orden por escrito de la resolución.

Para la alimentación de energía, se instalará un tablero de obra con las protecciones necesarias
reglamentarias (un interruptor diferencial, un interruptor termo magnético y la puesta a tierra). Este se
ubicará a una altura mínima de 1,40 m. sobre nivel de piso, deberá contar con contra frente (para remover
con herramienta) con puerta y cerradura. La red provisoria de alimentación eléctrica deberá ser revisada
periódicamente.

19.23.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INICIO DE OBRA ELÉCTRICA

La CONTRATISTA deberá entregar antes de empezar la obra eléctrica a la Inspección de Obra, la
siguiente documentación Técnica para aprobación por parte de la inspección de obra, a saber:

A. Planos de la Instalación eléctrica con la ubicación y características de las cañerías, cajas, cables,
componentes y demás elementos de la instalación.

B. Planos Unifilares de Tableros.

C. Planilla de Cargas.

D. Memoria descriptiva, Cálculos, Folletos, Catálogos, etc.

La CONTRATISTA será responsable en el caso que durante la obra o finalizada esta y durante el plazo
garantizado, se descubran vicios ocultos en la ejecución de los trabajos y deberá realizar los cambios que le
sean solicitados por la Inspección de Obra sin costo alguno.

19.23.3. TABLEROS SECCIONALES

Las protecciones a instalar serán de primera calidad, respetando la disposición indicada en el diagrama
correspondiente, y se colocarán en todos los casos los carteles con las leyendas indicadas en el plano.

El CONTRATISTA suministrará los interruptores termo magnéticos según correspondan, en cuanto al
calibre y tipo de curva especificada en los diagramas, al igual que con las protecciones diferenciales.

Los materiales que cumplen una misma función serán idénticos e intercambiables.

El suministro se completará con materiales y elementos menores necesarios para el montaje y
funcionamiento, todos ellos de provisión por el CONTRATISTA.
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La distribución de componentes interiores y todo el cableado, dará como resultado accesibilidad a los
mismos para esto se deberán utilizar peines donde este indicado. Se deberán precintar los cables para una
mayor prolijidad, aquí también se debe prever una capacidad de reserva de al menos el 20 % según la
cantidad de elementos con que cuenta cada tablero.

No será aceptado un tablero que tenga componentes o bornes inaccesibles, entendiéndose por tal y a solo
juicio de la inspección, dificultad para el cambio de un componente o para la modificación del cableado.

Los cables de conexionado interno tendrán identificación mediante bandas elásticas con las mismas letras y
números en ambos extremos. Cada borne tendrá un número correlativo, los bornes puenteados tendrán igual
número.

En el caso de ser necesario se pueden utilizar borneras componibles montadas sobre riel DIN.

Los tableros se presentarán totalmente armados, los ensayos se realizarán en obra, según indique la
Inspección de Obra, responderán a las normas en vigencia y comprenderán:

A. Verificación de equipamiento.

B. Verificación de detalles de terminación.

C. Control de Circuitos.

D. Verificación de resistencia de aislamiento.

En la parte interior de la puerta del tablero se dejará pegado y protegido un plano donde figuren los
números de circuitos y el sector que comanda cada uno de ellos.

VER ANEXO II (PLANILLAS PLANTA BAJA, BOCAS ERAS).

19.23.4. CAÑERÍAS

Las cañerías serán del tipo de hierro semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa y sus
extremos convenientemente repasados para evitar rebarbas o filos que puedan dañar la aislación de los
conductores. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 m de largo cada uno. Serán esmaltados
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diámetros a utilizarse
serán los que se especifican en los planos.

Todas las uniones serán roscadas con boquillas, tuerca y contratuerca, no permitiéndose soldadura para tal
fin. La provisión incluirá todos los materiales y accesorios en cantidad suficiente de modo de asegurar la
correcta ejecución de los trabajos.

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para diámetros mayores
a 2" (R.551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado.

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto
mecánica como eléctrica.

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la
cañería, deberán ser pintadas con pintura anticorrosiva, para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se hará
en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.

Las cañerías embutidas se realizarán con materiales aprobados (salvo indicación en plano). Se fijarán a los
muros dentro de canales bien realizados y a una profundidad tal que la parte exterior del caño diste como
mínimo 20 mm de la superficie del revoque final.
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Los caños podrán alojar solo circuitos correspondientes a una misma fase y en una cantidad no superior a
TRES (3) respetando siempre el número máximo de conductores según la sección del cable y el diámetro
de cañerías.

Las cañerías en general, no podrán tener una longitud mayor a NUEVE (9) m ni una cantidad superior a
TRES (3) curvas en el tramo comprendido entre dos cajas, en cualquiera de estos dos casos, o bien por una
situación particular que se presente fuera de estos contextos y sea necesario, se colocarán cajas de pase de
un tamaño mínimo de 100 mm x 100 mm x 50 mm y si es necesario por la cantidad de conductores o
cañerías se utilizarán cajas de mayor tamaño.

Las cañerías no podrán formar una “U”, para evitar que se acumule agua en su interior por condensación.

Si no quedara otra alternativa para la ejecución de la cañería, Los conductores unipolares deberán ser
reemplazados por cables subterráneos que tengan la misma capacidad en cuanto a la corriente transportada
y caída de tensión en esas condiciones de instalación.

No se aceptará bajo ningún concepto compartir cañerías de muy baja tensión con cañerías que alojen cables
de circuitos de tomacorrientes, iluminación.

19.23.5. CAJAS

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la norma IRAM 2005. Se terminarán
pintadas con base de CELOCROM-CORROLESS y esmalte sintético. En las cajas se exigirá en todos los
centros, la instalación de sostenes de hierro debidamente tratados contra la corrosión. Las dimensiones de
las cajas se ajustarán al plano, en mampostería las cajas terminales serán de 100 mm x 50 mm x 50 mm, las
cajas para alojar llaves de efecto o tomacorrientes donde lleguen DOS (2) o más caños deberán ser de 100
mm x 100 mm x 50 mm o bien 100 mm x 100 mm x 70 mm con reducción bombee, de ser necesario por la
cantidad de cables alojados en su interior en los cielorrasos se utilizarán cajas octogonales grandes
(provistas de gancho centro) convenientemente fijadas a la estructura.

Todas las cajas deberán estar puestas a tierra mediante terminal identado y tornillo de fijación del
tipoautoperforante.

19.23.6. CABLES

Todos los cables empleados serán del tipo comercial normalizado y aprobado por las Normas IRAM con el
sello correspondiente, tipo antillama y de sección de acuerdo al consumo. Serán cables extra flexibles
aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 kV.

El color de los conductores unipolares será el normalizado utilizando rojo, castaño o negro para las fases de
tomacorrientes y circuitos de iluminación (inclusive el retorno), celeste para el neutro (tomacorrientes e
iluminación) y verde-amarillo (bicolor) para el conductor de protección.

Los cables utilizados en los circuitos de tomacorrientes, serán en general de una sección de 2,5 [mm2] y los
cables de sección de 1,5 [mm2] se utilizarán para los circuitos de iluminación a menos que se indique otra
sección.

En los circuitos de tomacorrientes, no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la
última caja.

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor
individualización y para permitir una rápida Inspección o contralor de la instalación. Si se pasan más de un
circuito por la misma cañería, siendo TRES (3) el máximo de circuitos permitidos y la suma de las
corrientes nominales de sus correspondientes protecciones no debe ser superior a 36 [A]), estos deben
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pertenecer a la misma fase y no deben compartir el conductor neutro tanto sea para iluminación como para
tomacorrientes.

El cable a tierra de la instalación será verde-amarillo de una sección mínima de 2,5 [mm2] aún para los
circuitos de iluminación, y su sección se determinará por la sección del conductor de fase siendo igual hasta
una sección de 16 [mm2] del conductor vivo.

Los cables utilizados en las bandejas portacables serán de tipo subterráneo, normalizados y aprobados por
las normas IRAM, se respetará rigurosamente el radio de curvatura según la sección y no se aceptará otro
tipo de cables como ser el TPR o el denominado taller.

Sobre la bandeja se instalará el conductor de puesta a tierra y la bandeja será puesta a tierra, mediante
tramos de cables identados en todas las uniones y por ambos lados.

19.23.7. PROTECCIONES

Todas las protecciones deberán ser elegidas de modo tal, que exista selectividad entre ellas ya sea en
función del calibre o por el tipo de curva de los interruptores termomagnéticos, y en función de la corriente
diferencial en el caso de que deban conectarse en cascada los interruptores diferenciales. En el diagrama
unifilar se muestra la ubicación de cada diferencial.

19.23.7.1. PROTECTOR DIFERENCIAL DISYUNTOR

Los disyuntores en su totalidad serán de primera calidad, del tipo normalizado y fabricado bajo normas
IRAM.

19.23.7.2. INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Estos elementos que protegerán las líneas comandadas contra sobrecargas y cortocircuitos, deben llevar
estampado o impreso en lámina solidaria la tensión y la intensidad de servicio, en forma bien clara; serán
del tipo termomagnético de accionamiento manual, de primera calidad, normalizado y fabricado bajo
normas IRAM deberán ser selectivos entre si y cumplir con las características indicadas en el diagrama
unifilar.

19.23.8. LLAVES Y TOMAS

Las llaves serán de corte rápido y garantizadas para intensidades no menores de 6 Amperes, la altura de
emplazamientos estará de acuerdo a normas y oscilará entre 1.20 m y 1.30 m del nivel de piso, excepto
situaciones o condiciones especiales a considerar. Serán de primera calidad, del tipo normalizado y
fabricado bajo normas IRAM.

Los tomacorrientes en su totalidad tendrán puesta a tierra serán de primera calidad, del tipo normalizado y
fabricado bajo normas IRAM para una intensidad mínima de 10 Amperes (2x10 + T) y su conexión se
ejecutará respetando la polaridad.

VER ANEXO II (PLANILLAS PLANTA BAJA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS ERAS).

19.23.9. CURVAS Y TAPAS

Las mismas serán igualmente de acero semipesado y roscado en ambos extremos.

19.23.10. MATERIALES VARIOS

Todo material complementario que se utilice, será debidamente aprobado por la Inspección de Obra, previo
a su colocación.
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19.23.11. PUESTA A TIERRA

Todos los elementos de la instalación que estén o puedan estar sometidos a corriente eléctrica, deberán ser
conectados a tierra según normas, es decir, se pondrán a tierra todas las partes conductoras que no estén
sometidas a tensión mediante el conductor de protección (PE).

Para toda la cañería interior, se dispondrá de un conductor de cobre aislado en PVC según Normas; el
mismo se conectará a todos los aparatos y artefactos eléctricos, tomacorrientes con polo a tierra y tableros.
Este conductor de protección será de color verde y amarillo.

19.23.12. INSPECCIONES

El CONTRATISTA solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos, las
siguientes inspecciones:

A. Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de ser tapadas las canalizaciones.

B. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.

C. Durante la ejecución de la puesta a tierra y su medición, la cual debe estar certificada por un electricista
matriculado.

D. Cuando se hayan montado y armado los tableros seccionales y el tablero principal.

E. Después de finalizada la instalación.

F. Medición de las corrientes de carga en las distintas fases, en una prueba piloto simulando el
funcionamiento normal del establecimiento.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Inspección de Obra estime conveniente.

19.23.13. ENSAYO Y RECEPCIÓN DE INSTALACIONES

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el CONTRATISTA realizará todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la Inspección de la Obra, debiendo el
CONTRATISTA suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si
se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra
para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
CONTRATISTA, sin cargo alguno y hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado, efectuarán las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que
deberá proveer el CONTRATISTA. La comprobación del estado de aislamiento, debe efectuarse con una
tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 o 220 v, megohmetro con
generación de tensión constante de 500 volts como mínimo.

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor, deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. Para la comprobación de la aislación entre
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conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados
todas las llaves o interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, para cada una de las
líneas principales, secciónales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo
establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte inferior al
mínimo indicado anteriormente.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la recepción
provisoria de las instalaciones.

En el caso en que se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la
fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.

Al requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente, la recepción provisoria podrá hacerse
parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

19.23.14. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

En los casos donde la planilla se refiera a MANTENIMIENTO, el mismo incluye todo el trabajo necesario,
incluido el cambio de cables, portalámparas y lámparas, tulipas y tornillería, que garanticen el correcto
funcionamiento del artefacto de iluminación; el resto se refiere a la provisión del artefacto nuevo y sin uso.

VER ANEXO II - (PLANILLAS PLANTA BAJA, LUMINARIAS ERAS)

19.23.14.1. DETALLES DE EJECUCIÓN

En el caso que la ubicación de algún tablero, luminaria, elemento, etc., designado en el plano resultase de
difícil ejecución o sea más conveniente reubicarlo en otro lugar, se deberá dar aviso a la Inspección de obra
para tomar la decisión de la mejor solución.

19.23.14.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS

Una vez terminadas las conexiones de los artefactos y luminarias, se deberá hacer una prueba piloto
simulando el funcionamiento normal para determinar las corrientes en cada una de las fases, en el caso que
el desequilibrio supere el 20% entre las corrientes de fases, se harán los cambios necesarios en los tableros
seccionales de manera de disminuir este desequilibrio por debajo de este valor.

19.23.15. PLANOS DE REFERENCIA (ANEXO I - PLANOS PLANTA BAJA ERAS)

A. PLANO ELECTRICO ILUMINACION (IUG) ERAS.

B. PLANO TOMAS 10 A Y 20 A (TUG Y TUE) ERAS.

C. PLANO DE PUESTOS DE TRABAJO ERAS

D. PLANO LUMINARIAS ERAS

E. PLANO ACCESORIOS ELECTRICOS ERAS
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F. PLANO BANDEJAS DE BAJA TENSIÓN Y DATOS

19.23.16. MEMORIA DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS

Se ha de proveer la instalación de UN (1) tablero seccional que denominaremos TS1, siendo este el
correspondiente al área de atención a usuarios.

Este tablero se alimentará desde el TGBT existente ubicado en PB, al cual se le agregarán TRES (3)
interruptores en caja moldeada tetrapolares para proteger los alimentadores de TS1y los futuros TS2 y TS3.

La distribución de cableado para este tablero seccional está indicada en los planos adjuntos.

La distribución de cableado partiendo de TS1 para los tomacorrientes ubicados en el sector de atención al
público, se tenderán por cañerías a instalar debajo de los pisos, debiendo realizarse las previsiones
correspondientes antes de rellenar contrapisos o la canalización necesaria en pisos ya colocados y cuyo
recorrido se detalla en el plano correspondiente.

En todos los casos en donde fuera necesario realizar pases, bajadas, agregar cajas de pase, curvas y
accesorios que permitan realizar los tendidos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, el
CONTRATISTA propondrá a la inspección de obra la solución que mejor se adecue al proyecto, quedando
para la inspección de obra la aprobación y/o corrección necesaria para la implementación de dichos
trabajos.

VER ANEXO II - (PLANILLAS PLANTA BAJA, COBERTURA ERAS).

19.23.16.1. TOMACORRIENTES

En todos los sectores, se instalarán cañerías normadas y de dimensión según cálculo, para albergar el
cableado eléctrico y de datos, los que alimentarán los puestos de trabajo y sectores de servicio (impresoras,
fotocopiadora, cafetera, etc.), esta diagramación está indicada en el plano de distribución de bandejas,
pisoductos y cañerías.

El mueble de recepción a proveer contará con dos tomas de tensión normal, dos tomas USB y dos tomas
RJ45.

19.23.16.2. TS1 - TSE

Los tableros mencionados se proveerán en forma completa, según los planos y planillas adjuntas y
atendiendo a las reglas del buen arte especificadas en este documento de condiciones.

VER ANEXO II – (PLANILLAS PLANTA BAJA, CONSUMOS ERAS).

19.23.16.3. TGBT

En esta etapa se conservará el TGBT existente, y se realizarán las modificaciones necesarias dentro del
mismo gabinete para alojar los nuevos interruptores seccionadores, que alimentan los distintos tableros
seccionales.

19.23.16.4. PUESTA A TIERRA

Se deberá verificar la resistencia de PAT existente en los distintos puntos de toma, y equiparar los mismos
a los efectos de obtener un mejor funcionamiento del sistema.

Para el caso del datacenter, se deberá instalar una nueva PAT cuyo valor este por debajo de los 5 ohm, y
arroje en los tomacorrientes del rack de servidores una tensión entre neutro y tierra no mayor a 1V.
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19.23.16.5. TECLAS DE ENCENDIDO Y TOMACORRIENTES EXISTENTES

Se reemplazarán la totalidad de las teclas y tomacorrientes existentes (bastidores, teclas, tomas y tapas). En
todos los sectores de intervención de PB.

VER ANEXO II – (PLANILLAS PLANTA BAJA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS ERAS).

19.24. INSTALACIÓN DATOS SISTEMAS

El CONTRATISTA construirá una red LAN cat 6E para todos los servicios ubicados en los sectores
indicados en el plano de la planta baja del edificio, debiendo realizarse el tendido a los puestos de trabajo, a
los puestos indicados con telefonía IP y hasta los repetidores de señal WIFI indicados en el plano, desde los
distintos sectores hasta el rack de sector y desde este hasta la sala de server.

19.25. PINTURAS

19.25.1. GENERALIDADES

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para
tapar poros, grietas u otros defectos.

La CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior, procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable, hasta la total terminación de secado del
proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La CONTRATISTA deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc.

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

La última mano de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la
construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la CONTRATISTA tomará las
previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 

La CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos
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a solo juicio de la Inspección de Obra.

19.25.2. COLORES

En todos los casos EL CONTRATISTA presentará a la Inspección de Obra, catálogo y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.

Cuando la especificación en el documento de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de la
marca adoptada, EL CONTRATISTA notificará a la Inspección de Obra para que ésta resuelva el
procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, EL
CONTRATISTA deberá presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de
locales o de paños, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes paños dentro de un mismo
local.

19.25.3. MATERIALES

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspección, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de
Obra podrá hacer efectuar al CONTRATISTA y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la CONTRATISTA,
no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar el propio CONTRATISTA
los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cláusulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

19.25.4. MUESTRAS

Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan,
se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección de Obra solicite. Al efecto se establece
que la CONTRATISTA debe requerir a la Inspección de Obra, las tonalidades y colores por nota y de
acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer
color, valor y tono que se exigieran.

En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se permitirá
el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

La CONTRATISTA deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para
cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, pintado,
tipos de diluyentes, etc.

19.25.5. LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES

En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una mano de
imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex acrílico para interiores color según planos y/o
Inspección de Obra.

19.25.6. LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES

En paramentos exteriores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una mano de
imprimación incolora, y luego dos manos de pintura látex acrílico impermeable para exteriores color según
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planos y/o Inspección de Obra.

19.25.7. LÁTEX ANTIHONGO PARA CIELORRASOS

Previa limpieza y preparación de superficies, se le dará una mano de imprimación incolora para cielorrasos
y luego dos manos pintura látex antihongo para cielorrasos blanco.

19.25.8. ESMALTES SINTÉTICOS

Las carpinterías metálicas a pintar, deberán estar libres de escorias mediante cepillado, luego se efectuará
un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo a la pintura, se les dará dos manos de esmalte convertidor de óxido o equivalente al cromato de zinc
(NORMA IRAM Nº 1119) a satisfacción de la Inspección.

Se utilizará esmalte sintético de primer nivel.

19.25.9. DETALLE DE LAS TAREAS

VER ANEXO II (PLANILLAS PLANTA BAJA, LOCALES A PINTAR).

19.26 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

19.26.1. DETECCIÓN DE HUMO

El CONTRATISTA, proveerá y colocará detectores de humo independientes en todos los locales que
intervienen en la obra de PB. Cantidad: SEIS (6) unidades.

VER ANEXO I - (PLANO DE SEÑALES DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO PLANTA
BAJA ERAS).

19.26.2. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

El CONTRATISTA, proveerá y colocara luces de emergencia en todos los locales que intervienen en la
obra de PB. Cantidad: CINCO (5) unidades VER ANEXO I - (PLANO SEÑALES Y DETECTORES DE
HUMO PLANTA BAJA ERAS).

19.26.3. MATAFUEGOS

El CONTRATISTA, re colocara los matafuegos existentes con su correspondiente chapa baliza, en los
lugares donde indique la inspección de obra.

19.27 GRÁFICAS DECORATIVAS

El CONTRATISTA, proveerá las gráficas en las siguientes especificaciones y posiciones:

A. Local (L7): Puerta Blindex de entrada de Av. Callao 976. Según lo especificado en el artículo 19.1.A. la
leyenda en vinilo dorado brillante símil bronce dirá ¨CALLAO 982¨.

B. Local (L7): se proveerá y colocará la palabra “Información” con un tamaño de tipografía de 12 cm de
altura y en material liviano en 3D aplicados sobre la pared medianera lado M.T. de Alvear, centrada sobre
el mueble de recepción y a 1,80 m contando desde el piso.

C. Local (L8): se proveerán y colocarán los logos del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y de
la APLA (Agencia de Planificación). Serán en material liviano en 3D aplicados sobre la pared medianera
lado M.T. de Alvear, centradas en la pared según lo especificado en (PLANO GRÁFICAS HALL DE
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ACCESO ERAS).

19.28. MOBILIARIO

Los elementos a proveer deberán ser de primera calidad, nuevos y sin uso, y deberán encontrarse en
perfecto estado al momento de la entrega, no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior. Se
entiende por nuevos y sin uso que el Eras será el primer usuario de los mismos desde que estos salieron de
fábrica.

Los oferentes deberán indicar en su cotización el detalle de los elementos ofertados y la marca de los
mismos. La omisión de la descripción de las marcas ofertadas supone que se cotiza indistintamente alguna
de las indicadas en el ANEXO II - (PLANILLAS PLANTA BAJA, MOBILIARIO)

Asimismo, tendrán que adjuntar folletería aclaratoria y cualquier otro detalle que aporte elementos de juicio
que permitan comprobar que los muebles ofertados reúnen las características requeridas.

Se contemplará una tolerancia en las dimensiones exteriores totales de -2 cm/+3 cm.

Todos los elementos adjudicados deben entregarse armados y en condiciones normales de uso.

Se adjunta planilla de cantidades, tipologías y especificaciones.

VER ANEXO II - (PLANILLAS PLANTA BAJA, MOBILIARIO).

19.28.1. MUEBLE RECEPCIÓN

Mueble recepción Edificio, en hall de acceso (l7): será construido en placa de madera tipo MDF, en 19 mm,
laminado con 1,40 m de largo, 1,00 m de altura y 0,30 m. de profundidad, tendrá un estante de 0,15 m de
profundidad a una altura de 0,78 m deberá poseer una pantalla de acrílico de 0,40 m de altura, 6 mm de
espesor y pasa papeles. La terminación y colores será provistos por el ERAS. El diseño será propuesto por
el CONTRATISTA y deberá contar con la aprobación de la dirección de obra.

19.28.2. SILLAS

Deberá tenerse en consideración la planilla “ANEXO II”, que forma parte del presente documento.

19.28.2.1. Tipo espera tándem x DOS (2) asientos: cantidad: DOS (2) unidades.

19.28.2.2. Tipo recepción alta: cantidad: UNA (1) unidad

Deberá tenerse en consideración la planilla “ANEXO II”, que forma parte del presente documento.

19.29 LIMPIEZA

19.29.1. LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA

La obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizarán
y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda general, tanto en el
interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-acopio de materiales, revisión de equipos,
mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc.

19.29.2. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

La limpieza final de obra se realizará a la terminación de los trabajos, quedando el último certificado
retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. Esta limpieza final incluye limpieza de pisos, limpieza de
vidrios, limpieza de sanitarios, aspiración de interiores, limpieza de patio exterior.
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19.30 PLAZOS DE OBRA

El plazo total de entrega será de SESENTA Y CINCO (65) días corridos, contados desde el día siguiente al
de notificada la orden de contratación, debiendo cumplir con el cronograma presentado por el
CONTRATISTA y aprobado oportunamente por la Inspección de Obra.

19.31 EXTENSION DE PLAZOS

A pedido de la CONTRATISTA y por causas excepcionales y debidamente justificadas, el área de
recepción podrá autorizar prórrogas en los plazos de ejecución de las distintas etapas de la ejecución, con
excepción del plazo para la entrega final. El pedido de prórroga deberá ser presentado de la siguiente
forma:

A. DOS (2) días hábiles antes de la terminación del plazo establecido.

B. Dentro de los DOS (2) días hábiles de producido el hecho en que se funde.

El área de recepción determinará a su exclusivo juicio, la aceptación o denegación de la solicitud, o el
plazo de prórroga a otorgar para la ejecución parcial de que se trate.

La prórroga del plazo de entrega final, solo procederá conforme lo establece el Artículo 40 del Reglamento
de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado como
Anexo I por la Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21.

19.32. RECEPCIÓN FINAL DE OBRA

Los requisitos para la recepción definitiva son:

A. Haber concluido la totalidad de los trabajos.

B. Presentar los planos finales.

C. Haber cumplimentado con la limpieza de final de obra.

19.33. GRADO DE AVANCE

Para certificar cada etapa (avance), el CONTRATISTA bajo la supervisión de la Inspección de Obra,
realizará e informará la medición y grado de avance de la obra, asentándola en la PLANILLA GRADO DE
AVANCE PLANTA BAJA ERAS, que forma parte de este documento de especificaciones técnicas como
ANEXO III.

A los efectos de certificar cada periodo, será condición obligatoria haber alcanzado los porcentajes de
avance determinados en la PLANILLA GRADO DE AVANCE PLANTA BAJA ERAS 2022 (ANEXO
III).

Certificado el período y aprobado el grado de avance, el CONTRATISTA emitirá los certificados de obra
correspondientes.

Conjuntamente con el certificado de obra –enunciado precedentemente-, el CONTRATISTA deberá
presentar un registro fotográfico con las distintas etapas de la obra (antes, durante y después de realizada la
intervención). El mismo, se presentará en formato digital, con indicación de lugares y fechas de las tomas
efectuadas, que deberán reflejar el avance de la Obra.

VER ANEXO III - (PLANILLA GRADO DE AVANCE PLANTA BAJA ERAS).
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ANEXO I: PLANOS PLANTA BAJA ERAS

A. PLANO 1: PLANO COTAS DE REFERENCIA ERAS

B. PLANO 2: PLANO DESARMES Y DESMONTES ERAS

C. PLANO 3: PLANO INTERVENCIÓN EN PISOS ERAS

D. PLANO 4: PLANO OBRA NUEVA ERAS

E. PLANO 5: PLANO CIELORRASOS ERAS

F. PLANO 6: PLANO CARPINTERIAS ERAS

G. PLANO 7: PLANO ELECTRICO ILUMINACION IUG ERAS

H. PLANO 8: PLANO TOMAS 10A Y 20A ERAS

I. PLANO 9: PLANO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO ERAS

J. PLANO 10: PLANO LUMINARIAS ERAS

K. PLANO 11: PLANO ACCESORIOS ELECTRICOS ERAS

L. PLANO 12: PLANO BANDEJAS BAJA TENSION Y DATOS ERAS

M. PLANO 13: PLANO BAÑO DISCAPACITADOS ERAS

N. PLANO 14: PLANO RAMPAS ERAS

O. PLANO 15: PLANO GRAFICAS HALL ACCESO ERAS

P. PLANO 16: PLANO SEÑALES Y DETECTORES DE HUMO ERAS

Q. PLANO 17: PLANO MOBILIARIO

ANEXO II: PLANILLAS PLANTA BAJA

A. PLANILLA ACCESORIOS ELECTRICOS ERAS

B. PLANILLA BOCAS ERAS

C. PLANILLA COBERTURA ERAS

D. PLANILLA CONSUMOS ERAS

E. PLANILLA CARPINTERIAS ERAS

F. PLANILLA DE INTERVENCION ESCALERAS ERAS

G. PLANILLA DE INTERVENCION PISOS Y ZÓCALOS ERAS

H. PLANILLA DE LOCALES A PINTAR

I. PLANILLA DE LUMINARIAS

J. PLANILLA DE MARCAS SUGERIDAS
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K. PLANILLA DE MOBILIARIO

ANEXO III: PLANILA GRADO DE AVANCE PLANTA BAJA ERAS

A. PLANILLA DE GRADO DE AVANCE PLANTA BAJA ERAS.
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PLANO BANDEJA BAJA TENSIÓN Y DATOS  - ERAS
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BAÑO DISCAPACITADOS  -  ERAS
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PLANO GRÁFICAS HALL ACCESO  -  ERAS


INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO


PLANTA BAJA
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Apla Agencia de
Planificación


Edificio


Posición de los logotipos
centrados en horizontal y
en vertical 25 cm desde
la base. (moldura)


Espacio de aplicación 
Iso Logotipos, marco
determinado por las
molduras existentes
sobre la pared de
aplicación. 
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Material de la cobertura superficial a la vista: Simil metalizado en color bronce.
Método de aplicación: Pegado sobre pared.
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It. DENOMINACIÓN Un CANT % AVANCE


1 Tareas Previas 1,082


1.1 Definición y emplazamiento de Obrador/pañol gl 1 0,098


1.2 Protocolo Seguridad e Higiene gl 1 0,098


1.3 Plan de Trabajos gl 1 0,197


1.4 Presentación de la documentación técnica gl 1 0,197


1.5 Replanteo gl 1 0,197


1.6 Conexiones provisorias de agua y energía gl 1 0,197


1.7 Vallado puerta ingreso callao 982 gl 1 0,098


2 Desarmes, Desmontes y Dinteles 13,707


2.1.2 Desmonte de contrapisos L1 - SOLO SECTOR FRENTE BAÑO (B1) m2 2,4 0,008


2.1.3 Desmonte de contrapisos L7 m2 18 2,100


2.1.4 Desmonte de contrapisos L8 m2 11,6 1,200


2.1.5 Desmonte de contrapisos B1 m2 1,9 0,098


2.2.1 Retiro de pisos L1 - SOLO SECTOR FRENTE BAÑO (B1) m2 2,4 0,003


2.2.7 Retiro de pisos L7 m2 18 0,300


2.2.8 Retiro de pisos L8 m2 11,6 2,100


2.2.9 Retiro de pisos B1 m2 1,9 O,009


2.2.11 Retiro de pisos G1 m2 8 0,240


2.3 Desconexión y deasrme inst. sanit. / eléctrica gl 1 0,300


2.4.1 Adintelamiento pared baño discapacitados B1 ml 3,72 0,600


2.5.1 Desmonte muros baño discapacitados B1 m2 9,4 0,550


2.5.8 Retiro de ceramicos y picado de revoques en B1 m2 1,8 0,048


2.5.9 Descascarado, retiro de revestimiento L17 m2 43,8 0,250


2.5.10 Descascarado y Parches revoques G1 m2 40 3,200


2.5.11 Retiro de artefactos y accesorios de iluminación en todos los locales de intervención u u 0,024


2.6.2 Retiro puerta blindex ingreso L7 u 1 1,400


2.6.3 Retiro puerta blindex usuarios L1 u 1 1,200


2.6.5 Retiro puerta baño discapacitados B1 u 1 0,080


2.6.6 Retiro puerta tablero electrico u 1 0,006


3 Albañilería 18,507


3.1 Armado muros baño discapacitados (B1) m2 9,4 0,900


3.2.1 Encuadre Adintelamiento pared baño discapacitados (B1) ml 3,72 0,380


PLANILLA GRADO DE AVANCE 
Accesos y circulaciones Planta Baja Eras 2022 
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3.3.1 Contrapiso L1 - SOLO SECTOR FRENTE BAÑO (B1) m2 34,6 0,380


3.3.7 Contrapisos L7 m2 18 0,310


3.3.8 Contrapiso L8 m2 11,6 0,190


3.3.9 Contrapiso B1 m2 1,9 0,030


3.4.1 Nivelado, carpeta nivelacion L1 - SOLO SECTOR FRENTE BAÑO (B1) m2 34,6 0,800


3.4.7 Nivelado, carpeta nivelacion L7 m2 18 0,400


3.4.8 Nivelado, carpeta nivelacion L8 m2 11,6 0,260


3.4.10 Nivelado, carpeta nivelacion B2 m2 1,6 0,032


3.4.11 Nivelado, carpeta nivelacion G1 m2 7 0,060


3.4.12 Nivelado, carpeta nivelacion S8 m2 1,8 0,005


3.5.1 Construcción de rampas de acceso 2 unidades u 2 7,800


3.5.2 Felpudo PVC rulo 0,70m x 2,10 m Sanitizante u 1 0,060


3.5.3     Provisión y colocación plataforma oblicua u 1 6,900


3.5.4 Reparación, ajuste y agregado de barandas  de rampas en local (G1) u 1 0,500


4 Pisos y Zocalos 6,647


4.1 Piso ceramico Baño discapacitados B1 m2 3,8 0,070


4.2 Piso Marmetas (L1 - secctor frente a baño), (L7,L8) m2 17 6,200


4.4 Piso madera pulido y plastificado L17 m2 20,7 0,197


4.5 Piso baldosas calcareas G1 m2 12 0,180


5 Instalaciones sanitarias 2,370


5.1 Baño B1 -Tendido de cañerias desague, agua, instalación de artefactos. x 1 2,370


7 Carpinterías, Escaleras y Revestimientos deMadera - Provisión, Reparación 3,227


7.1 Provisión de Puertas de Madera u 1 0,197


7.2 Provision de puertas tipo blindex u 1 1,200


7.3 Retiro de puertas u 4 0,590


7.5 Reparación de Puertas u 5 0,030


7.6 Provisión puertas metálicas - TABLERO ELECTRICO u 1 0,040


7.7 Retiro Boiserie L17, paredes completas m2 36 0,230


7.8 Pulido y past. Imp, escalera principal PB a PB E0 u 1 0,180


7.9 Pulido y past. Imp, escalera principal PB a 1º piso E1 u 1 0,400


7.10 Pulido y past. Imp, Principal galería PB a 1º piso E2 u 1 0,360


8 Revestimientos 0,430


8.1 Revestimiento cerámicos blancos Baño B1 m2 12,6 0,430


9 Cielorraso 6,859


9.1 Cielorraso de Placa Durlock m2 3 0,059


9.3 Reparacion cielorrasos existentes y durlock m2 420 6,800


10 Mobiliario 0,197


10.3 Mueble de Recepción gl 1 0,197


11 Instalación Eléctrica 7,293
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11.1 Presentación Proyecto energía gl 1 0,393


11.2 Montaje de Tablero Seccional gl 1 0,700


11.3 Adecuaciñon Tablero Principal gl 1 0,295


11.4 Tendido de Pisoductos gl 1 0,157


11.6 Colocación de cajas de pase gl 1 1,200


11.7 Tendido de cables gl 1 3,400


11.9 Llaves y Tomas gl 1 0,590


11.10 Puesta a Tierra gl 1 0,197


11.11 Colocación de Artefactos gl 1 0,262


11.12 Ensayo y recepción de la instalación gl 1 0,098


12 Instalacion de Datos 1,400


12.1 Cajas y ductos gl 1 0,800


12.2 Tendido de Cables, colocación de zócalos y fichas gl 1 0,600


13 Pintura 37,899


13.1 Peparación, enduido y preparado de superficies - muros. m2 1140 9,400


13.2 Imprimación muros PB m2 1140 5,400


13.3 Latex muros PB m2 1140 18,200


13.4 Latex cielorrasos  PB m2 270 2,098


13.5 Carpinterias Metálicas PB U 7 1,600


13.6 Carpinterias Madera PB U 12 1,200


13.7 Esmalte ductos de aire acondicionado U 1 0,001


14 Seguridad y Señalética 0,280


14.1 Detectores de humo u 6 0,020


14.2 Luces de emergencia u 5 0,010


14.3 Colocación matafuegos u x 0,018


14.4 Señalización de emergencia u x 0,077


14.5 Señalización horizontal u x 0,077


14.6 Señalización decorativa u x 0,077


14 Limpieza de obra 0,105


14.1 Limpieza final de obra hs 1 0,105


100,000TOTAL DE OBRA
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NOM PISO UBICACIÓN CARACTERISTICAS CANT MARCA SUGERIDA MODELO


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


L8 PB ENTRADA CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 1 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 4 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 0 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 1 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 1 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


S8 PB SALA TABLERO CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 0 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 0 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 1 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA,  1 TOMA 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PB CAJA, BASTIDOR, TAPA, 1 PUNTO 2 SICA - CAMBRE - TECLASTAR SIGLO XXll - BAUHAUS - SILIGHT - MINIMAL


PLANILLA DE ACCESORIOS ELECTRICOS ERAS


HALL FRENTE A ASCENSOR 


BAÑO DISCAPACITADOS


GARAGE


HALL FRENTE GARAGE


G1


ENTRADA


ENTRADA


L7


L9


B1


L18


L17







Local 


G1


1 - interruptor 


2 - iluminacion 


1 - interruptor


L17 3


43


2 - luces llave combinada garage


1 - interruptor de timbre salida


1 - timbre de salida


1 - interruptor de timbre entrada


1 - timbre de entrada


1- Toma de 10A 


9 - Iluminacion pasillo


2 - Toma de 20A


18


1 - interruptor / Tomas 10A


1 - Toma de 10A


1 - Iluminacion


1 - Interruptor


L9 7


3S8


2B1


Descripcion de boca


1 - Toma 10A 


1 - Iluminacion
2L8


1 - 1 iluminacion


1 - 2 Tomas 10A


1 - 2 interruptores


L7 3


Total Bocas TS1


Tablero Seccional Cantidad de bocas


PLANILLA BOCAS ERAS


2 - Iluminacion 


5L18


TS1


2 - Iluminacion 


2 - interruptores


1 - Tomas 10A - Luz emergencia


1 - 2 Tomas 10A (Reloj, Alarma)


1 - 1 Toma 10A


2 - Iluminacion 


1 - Interruptor







PLANILLA DE COBERTURA ERAS


L1,L7, L8, L9, S8, B1, L17, 


L18, G1
Tablero Seccional N°1Celda Fusible NH - N°1 


Cobertura (Locales)Tablero General Tablero Seccional 







Circuito Fase 


C1 R


Tomas 10A :   2 en L7 2 en L7


1 en L8


4 en L9


C11 T


Tomas 10A :   2 en L7 1 en G1 


(cabina de 


seguridad)


Tomas 10A: 2 en total  


(1 en L18 y 1 en L17)


C15


Timbres 4A 1,5mm2 10A


25A R
en G1 "Cabina de seg")


c13 18A 2,5mm2 20A R


24A 4mm2


CA 10A 2,5mm2 20A


63A - 30mA


TS1


PLANILLA DE CONSUMOS ERAS


63A - 30mA


Tablero Seccional Tipo de circuito Consumo estimado Seccion de cable Valor de termica Valor de diyuntor


Luz L7, L8, L9, B1, S8, L17,L18 605w = 2,75A 1,5mm2 10A


c12
Tomas 20A: (1 en L1 y otro 







LOCAL N° LOCAL CARPINTERIA TIPO MARCO ACCION HERRAJES DIMENSION


V4 VENTILUZ PERSIANA MADERA
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,0 X 0,45 M


P44 PUERTA BAÑO PLACA MADERA METALICO NUEVA


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


2,0 X 0,90


P12 PUERTA BAÑO PLACA MADERA METALICO RETIRO 2,0 X 0,6 M


P2 PUERTA ACCESO VEHICULAR
METALICA VIDRIO Y 


REJAS
HIERRO


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


2,6 X 3,7 M


R1 REJILLA FONDO GALERIA HIERRO HIERRO REPARACION Y SOLDADO


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


4,00 X 0,20 M


V12
VENTANA LATERAL EN 


GALERIA
PAÑO VIDRIO FIJO MADERA


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,00 X 0,80 M


V13
VENTANA LATERAL EN 


GALERIA
PAÑO VIDRIO FIJO MADERA


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,00 X 0,80 M


V14
VENTANA LATERAL EN 


GALERIA
PAÑO VIDRIO FIJO MADERA


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,00 X 0,80 M


V15 VENTANA LATERAL EN GALERIA PAÑO VIDRIO FIJO MADERA
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,00 X 0,80 M


PLANILLA DE CARPINTERIAS ERAS


B1 BAÑO DISCA


ACCESO 982


G1







P6 PUERTA A GALERIA TABLERO MADERA MADERA
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,2 X 2,7 M


P7 SINDICATURA PUERTA A GALERIA TABLERO MADERA MADERA
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,2 X 2,7 M


L9 P13
PUERTA A HALL ESCALERA 


PRINCIPAL


MADERA Y VIDRIO 


REPARTIDO
MADERA


MODIFICACION, DETALLE EN 


PET


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,4 X 3,5 M


P3 PUERTA BLINDEX PRINCIPAL BLINDEX DOBLE HOJA METALICO
MODIFICACION, DETALLE EN 


PET


REVISION DE MOTORES DE 


APERTURA, CAMBIO SI ES 


NECESARO PARA SU CORRECTO 


FUNCIONAMIENTO


2,3 X 3,6 M


P14
PUERTA BLINDEX A 


USUARIOS
BLINDEX DOBLE HOJA METALICO


MODIFICACION, DETALLE EN 


PET


REVISION DE MOTORES DE 


APERTURA, CAMBIO SI ES 


NECESARO PARA SU CORRECTO 


FUNCIONAMIENTO


2,1 X 2,15 M


PT PUERTA TABLERO METALICA METALICO RETIRO Y NUEVA SI 1,93 X 2,73 M


P15
PUERTA A HALL ESCALERA 


PRINCIPAL
BLINDEX BLINDEX


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,55 X 2,23 M


L17 V8 HALL ASCENSOR VENTANA A HALL MADERA MADERA
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,4 X 2,15 M


AS1 P41 ASCENSOR GALERIA PUERTA ASCENSOR MEATLICA PERSIANA MEATALICO
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


0,9 X 2,0 M


AS2 P42 ASCENSOR PRINCIPAL PUERTA ASCENSOR MEATLICA PERSIANA MEATALICO
REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


0,9 X 2,0 M


G1


L7 ACCESO 976


L8 HALL INTERMEDIO







P43 HALL GALERIA PUERTA ACCESO DESDE GALERIA
MADERA VIDRIO 


REPARTIDO
MADERA


REPARACION, TRATAMIENTO 


PROTECCION Y TERMINACIÓN


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


2,4 X 3,2


P37 HALL GALERIA PUERTA A HALL GALERIA BLINDEX METALICO
REPARACION YREVISION 


NIVELES Y FUNCIONAMIENTO


REVISAR Y COMPLETAR EN CASO 


DE FALTANTE, CON ELEMENTOS 


DE SIMILARRES 


CARACTERISTICAS.


1,2 X 2,95 M


L18







NOM UBICACIÓN ESPECIFICACIONES ANTIDESLIZANTES MATERIAL ESCALONES ANCHO M


ESCALERA REPARACION PULIDO IMPREGNADO E HIDROLAQUEADO 2 BANDAS MADERA 4 1.9


COLOCACION DE PLATAFORMA OBLICUA ALUMINIO 3 -


E1 PB - ENTRADA PRINCIPAL ESCALERA REPARACION PULIDO IMPREGNADO E HIDROLAQUEADO 2 BANDAS MADERA 24 1.2


E2 PB - ENTRADA GALERIA ESCALERA REPARACION PULIDO IMPREGNADO E HIDROLAQUEADO 2 BANDAS MADERA 23 1.3


E3 PB - SALIDA GALERIA LIMPIEZA Y REPARACION 2 BANDAS MARMOL 5 2.8


PLANILLA INTERVENCION ESCALERAS ERAS


E0 PB - ESCALERA RELOJ







NOM UBICACIÓN TAREAS A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES MODELO Y TIPO PISO Y ZOCALO SUP M2


L7 PB - ENTRADA MARMETAS EXISTENTES MARMOL SI 18


L8 PB - ENTRADA MARMETAS EXISTENTES MARMOL SI 11.6


L17 PB - ENTRADA PISO MADERA  PULIDO E HIDROLAQUEADO PISO MADERA  PULIDO E HIDROLAQUEADO SI 20.7


B1
PB - BAÑO 


DISCAPACITADOS
NUEVO PISO CERAMICOS 


CERAMICO GRIS 20X20 CERRO NEGRO O SAN 


LORENZO
SI 1.9


G1 PB - GALERIA ACCESO
REPARACION VEREDAS Y CALZADA incluido 


cambio de tapas de inspeccion


BALDOSA CALCAREA 20X20 9 PANES COLOR 


AMARILLO
NO 164


PLANILLA  INTERVENCION PISOS Y ZOCALOS







NOM M2 ESPECIFICACIONES MUROS CIELORRASOS
CARPINTERIA 


MADERA


CARPINTERIA 


METAL


L7 63


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI - SI


L8 40,6


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTODE 


PROTECCION


SI SI - SI


L9 102,55


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTODE 


PROTECCION


SI SI SI SI


L17 2


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI SI SI


L18 112


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI SI SI


B1 14


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI SI SI


B2 5


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI SI SI


G1 670


RETIRO DE PARTES FLOJAS E 


IMPERFECCIONES, ENDUIDO, MASILLADO, 


LIJADO Y PINTURA O TRATAMIENTO DE 


PROTECCION


SI SI SI SI


PLANILLA DE LOCALES A PINTAR 







LOCAL ID SOPORTE TIPOLOGIA ACCION POTENCIA TONO CANT


L7 I9 CIELORRASO EXISTENTE ARAÑA BRONCE MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 1


L8 I9 CIELORRASO EXISTENTE ARAÑA BRONCE MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 1


L9 I6 CIELORRASO EXISTENTE LAMPARA COLGANTE NUEVO 20 W CALIDO 2


L17 I3 GARGANTA EXISTENTE TUBO LED NUEVO 18 W DIA 6


L9 CIELORRASO EXISTENTE ARAÑA BRONCE MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 2


L11 PARED EXISTENTE APLIQUE BRONCE MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 2


I2 CIELORRASO DE PLACAS REDONDAS  20 CM DE EMBUTIR NUEVO 24 W DIA 2


I5 PARED APLIQUE 3 LUCES SOBRE ESPEJO NUEVO 40W DIA 1


I4 CIELORRASO EXISTENTE LAMPARA COLGANTE CON TULIPA MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 5


L10 ESCULTURA EXISTENTE PORTALAMPARAS CON TULIPAS MANTENIMIENTO 20 W CALIDO 2


MANTENIMIENTO:


PLANILLA DE LUMINARIAS


DEFINICIONES: Es todo el trabajo necesario , incluido el cambio de cables, portalamparas y lamparas, tulipas y 


tornillería, que garanticen el correcto funcionamiento del artefacto de iluminación.


B1


G1


L18







ITEM ESPECIFICACION MARCAS MODELOS


PLACA DE ROCA DE YESO DESMONTABLE DURLOCK - KNAUF DECO CLASSIC


PLACA DE ROCA DE YESO DURLOCK - KNAUF -


PISO VINILICO


AUTO POSANTE  EN BALDOSAS DECO FLOOR, MOBLAR, INTERFLOOR, 


GUMMA


DECO FLOOR, MOBLAR, 


INTERFLOOR, GUMMA, 


TARKETT,  BRIGHT


PISO CERRO NEGRO, SAN LORENZO, LOURDES


PARED CERRO NEGRO, SAN LORENZO, LOURDES BLANCO SATINADO


SANITARIOS LAVATORIO FERRUM LET 1F


INODORO FERRUM IETJ


MOCHILA INODORO FERRUM TIE4


GRIFERIAS INODORO FV PRE0SMATIC 0345


LAVATORIO FV, GENEBRE,DECCA PRESMATIC 0361 03A


GRIFERIAS PIAZZA, FV,


DISPENSER TOALLAS INELEC AISI 304


CESTOS BASURA INELEC AISI 304


DISPENSER JABON LIQUIDO INELEC AISI 304


BARRAL FIJO FERRUM ESPACIO VEF RS


BARRAL MOVIL FERRUM ESPACIO VTFPA


ESPEJO BASCULANTE FERRUM ESPACIO VTEE1B


LAMINAS ESPEJADAS 15% DE REDUCCION, PROTECCION UV POLARMAX, PROFIL,SKC -


REDONDA 20 CM DIAM. PHILLIPS, LEDVANCE 24 WATTS DIA


60X60 PHILLIPS, LEDVANCE 40 WATTS DIA


PLANILLA DE MARCAS SUGERIDAS


CIELORRASOS


CERAMICAS


ARTEFACTOS LED


ACCESORIOS BAÑO y 


COCINA







LAMPARAS LED MACROLED, SICA, OSRAM -


LATEX SHERWIN WILLIAMS, ALBA, SINTEPLAS -


SINTETICO SATINADO ALBA, SATINPLAST,VENIER,SHERWIN 


WILLIAMS


-


PLATAFORMA OBLICUA METAL, ALUMINIO
TRANSPORTES VERTICALES, ASCENSORES 


LA PLATA, IMAZ, SAVELLI ASCENSORES


ASCENSO Y DESCENSO 


PARA SILLAS DE RUEDAS


MUEBLES METAL, ALUMINIO, MADERA ARCHIVOS ACTIVOS, GAMATEC LINEA ZEN, LINEA BASIC


ACCESORIOS ELECTRICOS TAPAS, CHASIS, PUNTO Y TOMAS SICA - CAMBRE - TECLASTAR
SIGLO XXll - BAUHAUS - 


SILIGHT - MINIMAL


PINTURAS







NOM UBICACIÓN MUEBLE TIPOLOGIA MEDIDA EN CM COLOR ADICIONAL 1 ADICIONAL 2 ADICIONAL 3 CANTIDAD MARCA REFERENCIA


L9 ACCESO


SILLA


SILLA TANDEM 2


-


AZUL - FIJA 2 ARCHIVOS ACTIVOS  X5, GAMATEC LINEA BASIC, BAIRES 4, DE SILLAS.


L7 ACCESO BANQUETA BANQUETA ALTA


-


AZUL - FIJA 1 ARCHIVOS ACTIVOS  X5, GAMATEC LINEA BASIC, BAIRES 4, DE SILLAS.


L7 ACCESO MUEBLE MUEBLE RECEPCION ALTO 100X30X78 BLANCO/AZUL 1 A MEDIDA


Asiento de 


polipropileno o 


metal , tapa o 


tapizados en color 


azul celeste, 


estructura de caño 


cromado.


PLANILLA DE MOBILIARIO







Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas


Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico
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