
Documentos modelos de licitación de comparación de precios:
Bienes, Obras Y Servicios

REPÚBLICA ARGENTINA

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MALARGUE

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con
equilibrio territorial

FONPLATA ARG-51/2021

“Contratación de obra para el acondicionamiento de instalaciones de faena y
ampliación cámara frigorífica”

Malargüe, 22 de Julio de 2022

1. La República Argentina (en adelante denominado el prestatario) ha recibido de
FONPLATA, Banco de Desarrollo (en adelante FONPLATA) un préstamo para
financiar parcialmente el costo del Proyecto de Programa de apoyo a la
convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con equilibrio territorial, y el
prestatario se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar
pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emite esta solicitud
de cotización.

2. La presente Comparación de Precios se realiza de acuerdo al Convenio de
Préstamo FONPLATA ARG-51/2021 y las Políticas para la Adquisición de bienes,
obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA R.D. 1394/2017 y en
un todo de acuerdo al Convenio de Adhesión celebrado entre el Organismo Ejecutor
y la Municipalidad de Malargüe.

3. El Municipio de Malargüe, como Comprador invita a vuestra firma a presentar
cotización de precios en el formulario de cotización contenido en el Apéndice I
para la construcción de las siguientes obras que permitirán acondicionar las
instalaciones de faena y ampliación de cámara frigorífica
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Detalle del cronograma de entrega por Ítem

4. Las especificaciones técnicas se detallan en el Apéndice II.

5. El presupuesto oficial para la contratación de obra ha sido estimado en: AR$
101.471.771 + IVA (ciento un millón cuatrocientos setenta y un mil setecientos
setenta y uno   más IVA )

6. Vuestra cotización tendrá una validez de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, o su fecha
prorrogada según corresponda, y deberá ser presentada por escrito y dirigida a:
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Municipalidad de Malargüe

“PROGRAMA DE APOYO A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL”. CONTRATO DE

PRÉSTAMO FONPLATA ARG-51/2021

Dirección Postal: Inalicán (Este) 94, Malargüe

Teléfono fijo: 471060. Interno 137/237 (Oficina de Licitaciones) / Teléfono móvil:
2604383636

“Contratación de obra para el acondicionamiento de las instalaciones faena y
ampliación cámara frigorífica”

No abrir antes del día 2 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas"

7. Documentos que componen la oferta: todos los documentos deberán ser
presentados en idioma castellano, en hoja con membrete de la Empresa, firmada
por una persona responsable de la misma; la ausencia del Apéndice I será causal
de rechazo de la oferta.

1. Apéndice I: Formulario de Cotización:
2. Fotocopia simple del Estatuto o Contrato Social de la Empresa y sus

modificaciones (en caso de corresponder);
3. Fotocopia simple del documento de identidad del representante legal
4. Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos

Públicos (C.U.I.T. vigente)
5. Constancia de constitución de garantía de oferta del 5% de total ofertado,

constituida por una póliza de seguro de caución o pagaré a la vista a la
orden del Municipio de Malargüe suscripta por un responsable legal. La
misma será mantenida por el plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas. En caso de no
ser aceptada la propuesta será devuelta dentro de los diez (10) días de
adjudicada la obra.

6. Constancia de inicio del trámite de inscripción o Certificado de Inscripción
otorgado por el Registro de Antecedentes y aptitud de Constructores de
Obras Públicas (RACOP).

7. Constancia de inscripción (Certificado del Empleador) en el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.).
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8. La declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se
suscite se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia, haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto de Licitación se creare, debiendo constituir domicilio
especial en la Ciudad de Malargüe.

9. La declaración de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que
se realizará la obra. (Certificado de Visita de Obra)

10. La firma y sello del proponente y su Representante Técnico en cada foja de
los pliegos, circulares y demás  documentación presentada

11. Cuando la oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los
tipos previstos en la Ley 19550, complementarias y/o modificatorias, deberá
adjuntar Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y
Reglamentos según corresponda, acreditando todas las inscripciones y/o
modificaciones de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
Las Empresas Unipersonales deberán presentar la inscripción en el Registro
Público de Comercio como Comerciante en el Rubro de la Construcción.
Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra
jurisdicción distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar, a
los fines de formular su oferta, haber iniciado el trámite de inscripción en el
Registro Público de Comercio de la Provincia. En los dos últimos casos, de
resultar adjudicatarias y antes de la firma del contrato de obra, dichos
trámites de inscripción deberán estar concluidos. En caso de no
cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será anulada la adjudicación,
pudiendo la MUNICIPALIDAD adjudicar la propuesta que siguiere en orden
de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administración, conforme al Artículo
30 de la Ley 4416.

Cuando la oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), además
de presentar individualmente la documentación mencionada
precedentemente, cada uno de los co-proponentes queda obligado ilimitada
y solidariamente, por toda y cualquier obligación o responsabilidad
emergente de la presentación de la oferta y la adjudicación debiendo así
declararlo expresamente al presentar el contrato de formación de la U.T.E.
con una cláusula de solidaridad entre los partícipes y en los poderes
acordados al/a los Representante/s común/es en los cuales deberán
otorgar a los mismos las facultades suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de los co-proponentes en el
procedimiento licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.

Dicha representación y poder especial deberá ser acreditada mediante la
presentación de copia del acta de los respectivos órganos societarios de la
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que surja la decisión de concurrir a la licitación y él o los representantes
legales o convencionales designados; asimismo se expresarán las
facultades de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la
sociedad inclusive en orden a los contenidos económicos de la misma.

Además deberá acompañar la constancia de inscripción de la U.T.E.
correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del
contrato al momento de la licitación en el Registro Público de Comercio,
según art. 380 de la Ley 19550. En caso de resultar adjudicataria y antes de
la firma del contrato de obra, dichos trámites de inscripción deberán estar
concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será
anulada la adjudicación, pudiendo la MUNICIPALIDAD adjudicar la
propuesta que siguiere en orden de conveniencia con la pérdida de la
garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
MUNICIPALIDAD (Art. 30º Ley 4416). El Contrato de Constitución de la
U.T.E., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los Artículos 377 y 378
de la ley 19550, modificada por la Ley 22903. En caso de U.T.E. en
formación, conjuntamente con la documentación a incorporar en el Sobre
N° 1, deberá acompañar lo exigido en el inciso N° 4 del Artículo 378 de la
Ley 19550 modificada por la Ley 22903.

12. Cuando la proponente sea una sociedad deberá adjuntar Memoria, Balance,
Inventario, notas y cuadros anexos correspondientes a los (2) DOS últimos
ejercicios contables cerrados a la fecha de presentación, conforme las
normas legales y técnicas contables vigentes. Además cuando los balances
tengan fecha de cierre con una antigüedad superior a los tres meses de la
fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de Activo y
Pasivo con una antigüedad no mayor de TRES (3) meses.
Las Empresas Unipersonales cuando no confeccionen balances deberán
adjuntar una Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya
antigüedad no podrá superar los NOVENTA (90) días de la fecha de
presentación y un Estado de Resultados que contemple los doce meses
anteriores a la fecha de la Manifestación de Bienes, o período intermedio
cuando su antigüedad fuere menor a un año a contar desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio.

Toda la documentación contable deberá estar firmada en original por él o
los titulares de la empresa según corresponda y por el Representante
Técnico, además deberá estar firmada y dictaminada por Profesional en
Ciencias Económicas cuya firma deberá estar certificada por el Consejo
Profesional respectivo.

13. Constancia de inscripción en AFIP e INGRESOS BRUTOS, acreditando en
cada caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias
respectivas, a satisfacción de la MUNICIPALIDAD.
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Asimismo deberán adjuntar la Declaración Jurada del Impuesto a las
Ganancias presentada a la AFIP, de la sociedad o del titular de la empresa
según corresponda, de los dos años anteriores a la fecha del llamado a
licitación.

14. El oferente con domicilio Real o fiscal en el Departamento de Malargüe,
deberá presentar como documentación indispensable los Certificados de
Libre deuda de la Municipalidad de Malargüe, por Inspección Comercio, y
Servicios a la Propiedad Raíz, del inmueble que desarrolla la actividad
comercial, o Certificado de no Contribuyente, documentación que deberá
estar dentro del sobre licitatorio antes del acto de apertura, caso contrario
los oferentes podrán ser emplazados para que en un plazo de 48 hs.
cumplimenten la documentación faltante.

15. Adjuntar Certificación Bancaria de las Líneas de Créditos que tiene
autorizada la proponente, detallando el monto total y el monto disponible
por línea, a la fecha de la presentación, la misma deberá ser acompañada
por una nota donde el proponente autoriza a la MUNICIPALIDAD a solicitar
referencias a los bancos con que opera.

16. Declaración jurada del proponente respecto a su situación relativa a litigios
en trámite o concluidos, rescisiones de contratos de Obra Pública
(Nacionales, Provinciales o Municipales), indicando los asuntos y valores en
disputa, las partes involucradas, el resultado de la litigación; también se
deberán manifestar respecto a concursos preventivos y quiebras, toda la
documentación referida a los últimos tres años.

17. Nómina de las Obras ejecutadas por la Empresa (Públicas y Privadas) en los
últimos CINCO (5) años, destacando en especial las de características
similares al objeto de la licitación. En cada caso se incluirá una información
sucinta, que como mínimo deberá contener: Comitente, designación de la
obra, ubicación, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de
ejecución, plazo original y período real de ejecución. En caso de UTE, deberá
presentarse un único listado que agrupe la totalidad de antecedentes
empresariales de las firmas integrantes de la misma, y el grado de
participación en las obras presentadas.

18. Planilla descriptiva del equipo propuesto para la Obra, indicando sus
características, estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra,
de propiedad de la Empresa o no, compromiso de compra o de alquiler.

19. Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la
Empresa, Ing. Civil o en Construcciones, con certificado de habilitación
VIGENTE por parte de la Entidad Profesional correspondiente. Se deberán
agregar como declaración jurada los antecedentes profesionales,
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fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante
Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en
el presente pliego.

20. Nota de presentación y designación del Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo conforme lo establecido por la legislación vigente.
Se deberán agregar como declaración jurada los antecedentes
profesionales, fehacientemente comprobables en el desempeño como
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

21. Plan Financiero, el oferente deberá presentar flujo de fondo proyectado a 4
meses.

22. Es requisito excluyente acreditar al menos 5 obras de simular característica
y envergadura y con una antigüedad de la empresa mayor a 5 años bajo la
misa razón social.

8. La fecha límite para presentar vuestra oferta es el día 2 de septiembre de 2022 a
las 12:00 horas. Si al cierre de la fecha límite no se recibieran un mínimo de tres (3)
ofertas, el Comprador podrá requerir nuevas ofertas a ser presentadas dentro de
los 7 (siete) días calendario. El Comprador, publicará la correspondiente
ampliación de plazo de presentación y apertura de ofertas en
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/fonplata-arg-5
1. Asimismo, notificará de dicha situación a quienes hayan presentado sus ofertas
durante el plazo previsto originalmente y a los interesados en participar que así lo
hayan manifestado.

9. Los oferentes podrán alertar al Organismo Ejecutor
licitaciones@malargue.gov.ar / jlopez@malargue.gov.ar , cuando consideren que: a)
las cláusulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente Solicitud de
Cotización restringen la competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno
o varios oferentes.

10. El Comprador, realizará la apertura de las ofertas en la fecha, hora y lugar
mencionados en el Punto 8; garantizando la confidencialidad del proceso de
contratación una vez abiertas las ofertas. El Comprador, preparará un acta del acto
de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre de los oferentes y
el precio de la oferta por lote, si corresponde, y toda otra circunstancia relacionada
con el acto que se estime oportuno consignar.

11. Las otras condiciones son las siguientes:

a) PRECIOS:

El Oferente cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra

La oferta deberá presentarse únicamente en pesos, especificando la alícuota
del IVA aplicable
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El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y
global que haya establecido en su propuesta y acepta que la misma no
variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente
ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

El Contratante contratará una obra completa, que debe funcionar de acuerdo
con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el
método explicado precedentemente.

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos contienen errores aritméticos.

Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevalecerán los indicados en palabras”

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio
cumplimiento. Si el mismo no estuviera de acuerdo con el monto corregido,
la Oferta será rechazada.

Los precios indicados precedentemente serán ajustados de acuerdo a la siguiente
estructura de ponderación de insumos principales:

  Insumo Fuente Índice 𝜶𝑹
Porcentaje

de
Incidencia

1 Mano de Obra

INDEC
INFORMA-
ANEXO-- .
CUADRO 4 ICC.

Art. 15 Decreto
1295/2002 Inc. a) 𝜶𝑹1 39,00%

2
Hierros y aceros
en formas
básica

INDEC
INFORMA-
ANEXO-- .
CUADRO 3 ICC.

IPIB- Desagregación
inmediata superior
disponible

(2)
2710-2
7101

𝜶𝑹
2

23,00%

3 Hormigón
elaborado

INDEC
INFORMA-
ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

Art. 15 Decreto
1295/2002 Inc. s)

𝜶𝑹 3

12,00%

4
Equipo -
amortización de
equipo

INDEC
INFORMA-
ANEXO-- .
CUADRO 1 IPIB.

Art. 15 Decreto
1295/2002 Inc. j)

𝜶𝑹 4

7,00%

5 Costo financiero Banco Nación
de la Argentina BNA

TNA
activa
BNA 𝜶𝑹 5

3,00%

6 Gastos
generales

INDEC
INFORMA-
ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

Art. 15 Decreto
1295/2002 Inc. p)

𝜶𝑹 6

16,00%

100,00%
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Expresión Matemática del Factor de Redeterminación (FR):

𝐹𝑅𝑖 = 0, 39 *  𝑅1𝑖
𝑅10 + 0, 23 *  𝑅2𝑖

𝑅20 + 0, 12 *  𝑅3𝑖
𝑅30 + 0, 07 *  𝑅4𝑖

𝑅40 + 0, 03 *  𝑅5𝑖
𝑅50 + 0, 16 *  𝑅6𝑖

𝑅60

Donde

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el último
certificado de la obra)

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea
igual a 1 (o expresado en porcentaje igual al 100%)

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6=100%

𝑅1𝑖
𝑅10 ;  𝑅2𝑖

𝑅20  ; 𝑅3𝑖
𝑅30 ;  𝑅4𝑖

𝑅40  ; 𝑅5𝑖
𝑅50 ;  𝑅6𝑖

𝑅60 =

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo
simétrico.

b) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: las ofertas que se determinen que
responden sustancialmente a los requisitos estipulados en el pliego,
serán evaluadas por comparación de sus precios. Del total de ofertas
recibidas, con un mínimo de 3 (tres), por lo menos 2 (dos) de ellas deben
encontrarse válidas a fin de permitir una razonable comparación, ya sea
para un lote único o por cada lote, en caso contrario, se declarará
fracasado el proceso licitatorio.

c) CONFIDENCIALIDAD: No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna
persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitación, información relacionada con la revisión, evaluación y
comparación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación
del Contrato hasta que no se hayan publicado los resultados. Cualquier
intento por parte de un oferente para influenciar al Comprador en la
revisión, evaluación y comparación de las ofertas o en la adjudicación
del Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.
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d) SOLICITUDES DE ACLARACIONES: si una Oferta presenta
inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión
significativa con respecto al Pliego el Comprador podrá solicitar
aclaraciones.

El Comprador podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo
que no excederá los 3 (tres) días calendario, la información o
documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación
administrativa o de antecedentes. La solicitud de información o
documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el oferente no
cumple la solicitud, se rechazará su Oferta.

e) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: la adjudicación recaerá en el oferente
que ofrezca el precio total evaluado como el más bajo a igualdad de
experiencia y obras de similar envergadura.

El Municipio se reserva el derecho de adjudicar la propuesta más
conveniente, sin que el precio implique prioridad, cuando los
antecedentes de los proponentes en tareas y experiencia acreditada no
sean similares.

Asimismo previo a la suscripción del contrato (que se instrumente como
medio de la relación contractual) y/o contra entrega de la Orden de
Compra respectiva, será requisito indispensable la presentación por
parte del adjudicatario de una póliza de garantía de ejecución del
contrato  por un 10% del valor contratado.

f) DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA DE CONTRATO: dentro de los 10 (diez)
días calendario de notificado de la adjudicación, el Oferente
seleccionado deberá presentar, en la dirección mencionada en el Punto
6, la documentación de respaldo suficiente para suscribir el Contrato
contemplado en el Apéndice III. La misma consiste en:

g) CONTRATO: . La ley que gobernará el Contrato serán las normas
municipales aplicable a la materia En caso de contradicción en la
interpretación contractual primará el siguiente orden:

1. Pliego de licitación

2. Apéndices

3. Propuesta del Contratista

4. Contrata

.
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h) FACTURACIÓN: el Proveedor deberá emitir la respectiva factura oficial
en favor del Comprador, por el monto del certificado de obra, caso
contrario dicho pago no se realizará.

i) PAGO: los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle: el
Contratante realizará el pago de los certificados de obra de obra mensual
según el avance obra por item concluido.

J) DOCUMENTACIÓN PARA EL INICIO DE OBRA: El contratista deberá
presentar ante la Dirección de Obra, previo al inicio, para la totalidad del
personal afectado a la obra:

- Cobertura de riesgo de trabajo (A.R.T) en original

- Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74), mediante póliza original

- Seguro de Incendio por el total del plazo y el monto de la obra.

- Seguro de Accidentes Personales de los Inspectores de obra y Personal
de la Sub Inspección por póliza de seguro de Responsabilidad Civil:
“Todo riesgo construcción” o similar, desde la iniciación de los trabajos
hasta la Recepción Provisional

- Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los
bienes del Estado. Esta cobertura podrá estar incluida en el seguro
“Todo riesgo construcción”.

Ante la no presentación de los aseguramientos requeridos antes de la fecha
de inicio de las obras el Contratista no podrá comenzar los trabajos y
será responsable del atraso que ello ocasione.

Las altas y bajas de las nóminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio
serán informadas por el Contratista y se dejará constancia en el Libro de
Pedido. Las obligaciones de contratar seguros estipulados, no liberan de
las responsabilidades del Contratista para con el Contratante. Los
Seguros deberán contratarse con Compañías debidamente registradas y
habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En todos los casos en que corresponda, deberán incluir una Cláusula de no
Repetición donde la aseguradora renuncie en forma expresa a iniciar
toda acción de repetición o de regreso contra el Municipio de Malargüe,
Estado Nacional, sus funcionarios y/o empleados

12. Las consultas y aclaraciones respecto al procesos de contratación o a las
especificaciones técnicas deberán formularse por correo electrónico
licitaciones@malargue.gov.ar /jlopez@malargue.gov.ar hasta 3 (tres) días hábiles
antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas indicada en el Punto
6.
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Las aclaraciones serán notificadas a la totalidad de los interesados, debidamente
registrados, sin especificar cuál de ellos realizo el requerimiento.
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Apéndice I

Formulario de Cotización

Fecha: [día] de [mes] de [año]

Señores

Municipalidad de Malargüe

CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA ARG-51/2021

Asunto: invitación a presentar cotizaciones para el acondicionamiento de las instalaciones faena y
ampliación cámara frigorífica

Luego de haber examinado los documentos adjuntos en su nota de invitación a presentar cotizaciones
para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos los siguientes precios de
acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla:
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Precio total (EN NÚMEROS):

Precio total (EN LETRAS):

VALIDEZ DE OFERTA: esta cotización será válida por 15 días calendario desde el día de la fecha límite
establecida en el punto 6 o su fecha prorrogada.

(Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total derivado del precio unitario, prevalecerá
el precio unitario).

“El presente detalle de designación de Ítems y sub-ítems no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos
completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o
Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido, dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar
de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada en el Apéndice II, además de
las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación. "El Oferente" deberá volcar en "Varios" los
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ítems o sub-ítem que considere necesarios para que la propuesta sea completa y cumpla con los
requisitos de SENASA para ser un Matadero – Frigorífico clase A, habilitado para el transito federal y la
exportación de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas -

La eventual omisión de parte de "El Oferente" de algún Ítem o sub-ítem bajo ningún motivo será causal de
reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de
Obra.”

El oferente puede proponer en sobre separado una variante que mejore la propuesta oficial dentro de los
precios de referencia.

El Oferente confirma conocer y aceptar las especificaciones ofertadas firmando al pie de la presente (En
el supuesto desviaciones el Oferente deberá indicar tales desviaciones).

NOMBRE DEL OFERENTE (RAZÓN SOCIAL COMPLETA):

FIRMA AUTORIZADA:

ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:

NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada, la
ausencia o falta de firma será causal de rechazo.
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Anexo 1: Informaciones del Oferente

Datos del Oferente Nombre o Razón Social

País

Ciudad

Dirección

Teléfono (s)

Número de Identificación Tributaria

Datos del representante
Legal

Nombre (s) y Apellido (s)

Numero de Cedula de Identidad

Poder del Representante Numero de Testimonio

Lugar de Emisión

Fecha de Registro

Medio en el cual se
tendrán validas todas las
notificaciones Correo electrónico

FIRMA AUTORIZADA:
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ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:

Apéndice II

Requisitos Técnicos

LOTE  ÚNICO

Objeto: Matadero y frigorífico de Malargüe

Ítem: Desde Items 1 a 11

Especificaciones:

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DE LA OBRA:

Este acondicionamiento integral de las instalaciones del Matadero

Frigorífico Municipal, propiedad de la Municipalidad de Malargüe, tiene por objeto

principal conservar la categoría que actualmente posee el Matadero Caprino con

los mantenimientos, mejoras de las instalaciones existentes y ampliaciones.

Además, este acondicionamiento prevé, dejar en condiciones operables para

la faena local el Matadero Bovino.

MATADERO CAPRINO

El proyecto prevé terminar de ejecutar las obras y mejoras en las

instalaciones actuales y que desde hace un tiempo exige el Servicio Nacional de

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), autoridad de aplicación nacional

para estas actividades.

En cuanto a la materialización de obras, en esta nueva etapa de

construcción se terminará la Sala de Cueros. Este espacio se encuentra sin

terminar en el sector Oeste del Matadero Caprino, encontrándose levantadas las

paredes y la cubierta metálica.

Se deberá dar terminación para cumplir con las exigencias del SENASA

ejecutando el piso de hormigón alisado, revoques, revestimiento de paramentos,

carpintería, cielorrasos, etc. A los efectos de dejar operativo este espacio

denominado “sucio”, se deberá realizar la apertura de una tronera, que conectará

17



esta sala de cueros con la sala de desuello, permitiendo de esta manera evitar un

movimiento con los cueros que puede generar una “contaminación cruzada”.

Uno de los servicios faltantes en el Matadero Frigorífico Malargüe, tanto en

el matadero caprino como en el bovino, es la Sala de Necropsias. Para esta

construcción, tan necesaria dentro del procedimiento de la faena, estuvo siempre

en carpeta, sin llegar a concretarse a lo largo de las diferentes gestiones

municipales.

El proyecto de la Sala de Necropsias se ubica en el extremo este de los

corrales de ganado caprino, y será una construcción tradicional, mampostería,

hormigón armado, revoques y enlucidos a la cal, cubierta metálica, piso de

hormigón alisado convenientemente pintado y paramentos interiores revestidos de

cerámica.

A los efectos de cumplimentar con los requerimientos de las autoridades, se

lo equipa con mesada, lavabotas y lavasuelas, lavamanos de un puesto, todo en

acero inoxidable.

Como se ha explicado anteriormente, estas obras incluyen el mantenimiento

de las instalaciones existentes.

Para este punto se ha previsto una nueva pintura de piso, en esta caso es

una pintura especial para este tipo de superficies (hormigón alisado), de dos

componentes. También, debido a la existencia de daños en el revestimiento

cerámico de paredes, se prevé el cambio de una buena cantidad de piezas

cerámicas.

Debido a los golpes que se producían por el movimiento de ganchos y

roldanas sobre los revestimientos cerámicos, se propuso la idea de colocar chapas

de acero inoxidable convenientemente fijadas a las paredes revestidas,

protegiendo de esta manera los cerámicos. Esta idea tuvo muy buenos resultados,

entendiendo que una buena medida sería aumentar la superficie de protección.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades municipales del

Matadero Caprino eran los rieles de traslado de animales dentro del edificio. Éstos

se encuentran a una altura inconveniente para el traslado de animales grandes, ya

que el personal encargado en esta etapa de la faena, debe realizar grandes

esfuerzos para que no toquen el piso.
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Frente a este problema es necesario tomar la determinación de levantar los

rieles hasta llegar 50 cm por arriba del nivel actual. Esta tarea representa una

importante movilización por tratarse de un trabajo metalúrgico de precisión, que

habitualmente se realiza en taller. Para este caso, todas las tareas deberán

realizarse en el interior del Matadero Caprino, convirtiéndose en un trabajo

delicado, en virtud de todas las previsiones que la empresa contratista deberá

tomar.

Por último, con el fin de poder cumplimentar con los objetivos que tiene la

actual gestión municipal, es imprescindible aumentar la capacidad de cámaras de

congelados. Para ello se ha previsto realizar cuatro nuevas cámaras de congelados

que llevará la capacidad de almacenaje a más de diez mil caprinos faenados.

Esta ampliación se llevará a cabo hacia el norte de las cámaras existentes y

sector de expedición, llegando hasta la línea municipal de la calle de acceso al

predio.

Estas nuevas cámaras y sala de oreo central se ejecutarán de la misma

manera que las actuales, cubierta metálica, estructura del mismo material y

fundación de hormigón armado. La panelería y techo de cámaras se realizarán con

paneles de espuma de poliuretano de alta densidad revestidos, piso de hormigón y

equipos de frío para congelado (-20ºC) acordes al volumen de cada cámara. Las

puertas de acceso a cámaras y sala de oreo serán de iguales medidas y

características a las que se encuentran actualmente.

MATADERO BOVINO

Las instalaciones del Matadero Bovino se encuentran un tanto abandonadas

desde hace unos años, lo que ha generado que parte de su infraestructura se haya

desmejorado y desactualizado con el paso del tiempo.

Esta gestión municipal del Lic. Juan Manuel Ojeda ha tomado la decisión de

transformar el edificio actual y a través de una importante inversión, lograr ponerlo

operativo para la faena local de bovinos.

Para lograr este objetivo se deben actualizar todas las instalaciones,

comenzando con la instalación eléctrica. Para ello se ha previsto que la empresa

contratista realice un proyecto completo de renovación y actualización de las

instalaciones actuales para luego ser ejecutado como obra. Con este proyecto y
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posterior ejecución se podrá modernizar y cumplimentar con los requerimientos de

EDEMSA, normalizando en este aspecto la edificación.

Los desagües y la instalación de agua caliente y fría son otras de las

instalaciones a acondicionar y que funcionen con normalidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (ETG)
1- Consideraciones generales
El presente “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” es una memoria
descriptiva que no pretende ni puede ser absolutamente exhaustiva. Su función es
orientar una interpretación posible de la obra, todo lo cual no exime al Oferente y
eventual futuro “Contratista” de cotizar la obra completa a su fin, en condiciones de
ser útil y de funcionar correctamente según su evidente destino de uso, con más
una interpretación hábil de la obra y de toda la documentación gráfica y escrita de
la misma según manda el arte del buen construir.

La no-inclusión en la documentación de la obra (planos, planillas y pliegos) de
alguna especificación o especificaciones relativas a algún ítem, no eximirá al
oferente y eventual Contratista de efectuar las tareas completas, todo según el
espíritu del párrafo anterior. Además, no existirá la posibilidad de esgrimir teoría de
la imprevisión.

Existe otro motivo de capital importancia por el cual no se admitirá bajo ningún
concepto a la mencionada teoría de la imprevisión, y el mismo radica en el hecho
de que todos los oferentes y por lo tanto el eventual Contratista disponen, según lo
manda la documentación suministrada, de un plazo de consultas técnicas cuyo
espíritu es -precisamente- el de aventar en tiempo y en forma todas las dudas
posibles a exclusivo criterio de los oferentes, lo cual se interpretará de común
acuerdo como una aceptación tácita de que todo lo no consultado se entiende
completo y  por lo tanto no susceptible de generar adicionales ni imprevistos.-

Se entiende a la presente documentación como referencia de estudio de la obra,
incluyendo la misma planos generales y de detalle, planillas varias y
especificaciones técnicas generales y específicos, todo lo cual reviste valor y
carácter documental y debe ser interpretado, cotizado y ejecutado completo e
interrelacionado hábilmente.

2- Plan de trabajo/ curva de inversiones/ análisis de precio
En la Oferta, “El Oferente” presentará “Plan de Trabajos” y “Curva de Inversiones” y
“Análisis de Precios” en caso de requerirse. “El Oferente” deberá presentar análisis
de precio de todos los ítems cotizados. Comprenderá la totalidad de los ítems
cotizados, detallando separadamente costos de materiales, de mano de obra,
gastos generales, beneficios e impuestos.
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3- Clima
Las particularidades propias del clima del Departamento de Malargüe no podrán
ser esgrimidas por La Contratista como argumento para lograr ampliaciones de
plazo de ejecución de obra, ni modificaciones en los costos dado que se considera
que la misma conoce suficientemente tanto el sitio donde se desarrollaran los
trabajos como así también su situación geográfica y climatológica.- A tal efecto,
cuando la contratista pierda días de trabajo por situaciones climáticas, deberá
recuperarlos inexorablemente en días laborables, siempre con personal idóneo y
capacitado.

4- Seguridad
A todas las contrataciones de Seguros exigidas en otros apartados de estos

pliegos, se agregará la de una póliza específica de Responsabilidad Civil que cubra
potenciales daños transitorios o permanentes o muerte a terceros como
consecuencia de la naturaleza de las obras a ejecutarse. La Contratista será la
única responsable de estos posibles sucesos de naturaleza accidental.

5- Muestras y/o pruebas
Como regla de carácter general y para cualquier ítem que la Dirección de Obra lo
encuentre justificado, ésta podrá solicitar muestras y/o pruebas destructivas o no
destructivas. El Contratista deberá dar positiva respuesta a estos requerimientos
sin que ello se traduzca en variaciones de costo. La Dirección de Obra, podrá
solicitar muestras a su entera satisfacción.

Independientemente de que la Inspección solicite o no solicite muestras, “La
Contratista” deberá presentar muestras de todos y cada uno de los materiales a ser
utilizados en la obra, sean estos inherentes a la obra gruesa, a las instalaciones, a
la pintura, a las terminaciones, al equipamiento, etc.-

Toda la carpintería a realizarse deberá presentarse a la Inspección previamente, en
muestras de secciones tipo y planos, para su conformidad y ajuste de detalles,
sentido de apertura, niveles, adaptación de vanos, enmarques, herrajes. Se
presentará además muestras de materiales de cielorrasos, perfilarías, cañería de
agua, gas, cloaca, vidrios, pisos y revestimientos, aislación térmica, tornillería,
sellados, etc.-

6- Limpieza de obra y espacios circundantes
Particular atención prestará El Contratista a la permanente limpieza de la obra, la
cual en todo momento deberá presentar un aspecto razonablemente limpio,
ordenado y controlado, toda a satisfacción de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá prever un aspecto muy importante ligado al punto anterior, se
trata de la preservación del arbolado público existente que no deba extraerse por
requerimientos del edificio, tanto como de la calle, los cuales no podrán ser
afectados por la obra. Corresponderá también que La Contratista trate de preservar
al máximo las construcciones vecinas, las que en el caso de algún deterioro se
hará responsable de su reparación inmediata. Luego de concluidos los trabajos, "La
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Empresa" deberá entregar perfectamente limpias la totalidad del desarrollo de
acequias del sitio. Previo al replanteo, y a entera satisfacción de la Dirección de
Obra.-

7- Sereno
“El Contratista” deberá colocar por su cuenta un sereno en la obra con el objeto de
eficientizar controles sobre materiales, herramientas y demás enseres. “El
Comitente” bajo ningún aspecto será responsable de posibles deterioros o
faltantes en obra.

8- Gestiones y aprobaciones
“La Contratista” deberá hacerse cargo de la gestión y aprobación en tiempo y en
forma de la totalidad de la documentación técnica originaria y de sus eventuales
modificaciones hasta él conforme a obra inclusive. Lo apuntado será válido para
todas las autoridades y/o reparticiones y/o empresas de servicios públicos de
competencia municipal, provincial o nacional.

El punto implica básicamente, la obtención de todos los Planos de Obra Aprobados
necesarios para la ejecución de la obra. Para ello, la Contratista deberá hacerse
cargo del pago de los certificados de habilitación profesional incluidos los aportes
previsionales (exigidos por los diferentes Concejos de Profesionales) de los
proyectistas intervinientes en las documentaciones de esta Licitación.

9- Conocimiento del sitio y documentación
El Contratista programará la logística necesaria en cuanto a provisión y acopio de
materiales, a cierre provisorio, a movimientos del personal, de modo de no afectar
el normal funcionamiento vehicular ni peatonal.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar a la Inspección el
plano que muestre la organización del obrador, pañol de herramientas y
circulaciones propias de la obra. Dicho plano será aprobado por la Inspección
conjuntamente con el Acta de Inicio de Obra.

El Contratista deberá conocer el sitio y certificar al Comitente la visita al mismo,
que servirá de suficiente documento que avale posibles situaciones respecto de
diferencias entre lo proyectado y lo existente, en cualquier naturaleza que se trate.
Además, dado los requerimientos de calidad de obra, la Contratista tendrá en
forma permanente en la misma una profesional categoría "A", un Jefe de Obra
según Pliego de Bases y condiciones Generales, encargado de interrelacionar la
comprensión de los proyectos de Instalaciones Complementarias, Electricidad,
Gas, Sanitaria e Incendios, y de los subcontratista que le correspondan a su cargo.
Además, deberá interrelacionar los trabajos de la Obra Húmeda con los trabajos de
las empresas subcontratistas a su cargo responsables de las estructuras
metálicas, carpinterías, etc. Como también habilitado para recibir instrucciones y
órdenes de la Inspección y D.T.-
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10- Abastecimiento y almacenamiento de agua de obra
El Comitente no proveerá ni el abastecimiento ni almacenamiento del agua de obra.
Ambos asuntos serán por cuenta de la Contratista, debiendo ésta realizar las
tramitaciones, permisos de conexión, etc., y trabajos que correspondan. Por lo
tanto, deberá conocer las instalaciones existentes en el sitio con respecto a la
documentación que obra en su poder, pues no podrá argumentar impedimentos
para ejecutar las obras cotizadas.

11- Iluminación nocturna de la obra y consumo de energía eléctrica
La Contratista tendrá iluminada la obra durante toda la noche mientras duren los
trabajos y hasta la recepción provisoria. A tal efecto realizará la instalación
reglamentaria con tableros con disyuntor, llaves de corte, cableado debidamente
suspendidos por postes firmes y a altura que no provoque riesgos ni a su personal
ni a personas ajenas, con lámparas con protección para intemperie.

La instalación se realizará de acuerdo a pliegos la cual deberá ser aprobada por
inspección antes de iniciarse la obra. El consumo correrá por cuenta de la
contratista.

Las instalaciones eléctricas a realizar son líneas tipo guirnalda con un artefacto
cada 20 m tipo anti-vandalismo, alimentado con circuito independiente con
protección termo magnética y disyuntor diferencial. Además, tendrá luces tipo
baliza color rojo a una altura de 4 m. Cableado con conductores apto para
intemperie con accesorios y soportes adecuados a las distancias. El tablero estará
a cargo sólo del sereno.

12- Planos de replanteo-Replanteo de obra
Sobre la base de la documentación licitatoria en poder de “La Contratista”, el
“Representante Técnico” deberá conformar y elevar para aprobación de la
“Inspección de Obra” los planos de replanteo general y de detalles debidamente
acotados, que permitan ejecutar la obra conforme al proyecto. Se realizará planos
de replanteo de medidas de planta, de elevaciones, de instalaciones en hormigones
y sobre cielorrasos, de insertos metálicos de todo tipo. En una palabra, toda la obra
estará documentada en planos con las cotas y a escala conveniente para una
adecuada interpretación de la propia obra. El Replanteo deberá ser encarado por
“La Contratista” mediante el concurso de profesionales especializados y equipo
óptico apropiado permanente en obra.

13- Planos de avance de obra
La Inspección de Obra solicitará a “La Contratista” la actualización permanente de
la documentación de obra a medida que efectivamente se produzca el avance de la
misma, lo cual será realizado en Auto CAD 2010 o superior y entregada
quincenalmente.

14- Informe de avance de obra
En forma quincenal, el “Representante Técnico” de “La Empresa” deberá presentar
un “Informe de Avance de Obra” actualizado en la real medida de lo necesario,
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referido al “Plan de Trabajos” originariamente previsto adjunto al contrato, y
reunirse con la Inspección a fin de analizar los avances y/o atrasos relativos, como
así también justificar y/o definir lo siguiente:

Actividades atrasadas y sus causas.

Acciones preventivas /correctivas a tomar por “El Contratista” para salvar
situaciones de atraso relativo respecto del Plan de Obras previsto.

La “Inspección” informará a “El Contratista”, si fuera necesario una mayor
periodicidad de los informes de avance descriptos más arriba.

15- Reuniones en el obrador
La Contratista estará obligada a citar con carácter obligatorio una vez a la semana
a su Representante Técnico, Jefe de Obra y al personal calificado de sus
Subcontratistas en cada una de las especialidades a su cargo, para reunirse con la
Inspección de Obra. De ninguna manera se acepta que la Representación Técnica
sea ejercida por personas integrantes de la Empresa. Las reuniones semanales se
realizarán a una hora preestablecida en el obrador. Tendrán el fin de realizar las
consultas interdisciplinarias necesarias para un adecuado proceso y evolución de
la obra civil y su interrelación con las instalaciones complementarias.

No podrá improvisar decisiones inconsultas o no previstas en la licitación; de
hacerlo, estará expuesta a rechazo por incumplimiento de esta cláusula. Así
mismo, deberá tomar muestras fotográficas de aquellas partes constructivas que
la Inspección le requiera especialmente, como constancia de calidad. Esto,
independientemente de lo establecido en otro apartado del presente pliego.

16- Condición de los hormigones
Los hormigones considerados vistos, la Empresa deberá presentar a la Inspección
de Obra un plano de encofrado, donde aparezcan todos los componentes como
buñas, botones, cortes de llenado, etc. Las superficies una vez desencofradas no
se permitirán retoques de ningún tipo ya que en caso de que las mismas presenten
problemas de llenado, como avisperos, deformaciones, alabeos, juntas de llenado
no aplomadas o niveladas etc., la Inspección está facultada para rechazar y
solicitar demolición del o de los tramos no aceptados y los mismos deberán
ejecutarse nuevamente, tantas veces como sea necesario para ser aprobados sin
ningún tipo de costo adicional.

17- Referencias de calidad de materiales
El PETP que sigue abunda en referencias de tipo / marca de materiales como
orientadoras de la calidad pretendida en la confección y acabado de los trabajos.
Se aclara que en todos los casos, esté o no mencionado el concepto “o equivalente
de calidad mejor o superior”, se trata de exclusivamente de eso, es decir, la
Contratista tendrá la libertad de proponer otras que, con garantía de fábrica,
comprueben corresponderse con las cualidades intrínsecas de los materiales
sugeridos.
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18- Coordinación de trabajos
La Contratista deberá responsabilizarse por todos los insertos, platinas, etc. a
colocar en los encofrados en los procesos de hormigonados de aquellas
estructuras vinculadas a soportes, tensores de todo tipo estructurales y no
estructurales etc.; a tal efecto, es de fundamental importancia la coordinación del
Representante Técnico y la Inspección, D.T. de Estructura y Arquitectura. Se
presentarán los planos de detalles de encofrado necesarios para aprobación de la
Inspección.

19- Terminaciones de obra en sitios conflictivos de encuentro entre diferentes
sub-contratistas
El Representante Técnico deberá prestar especial atención a la coordinación de
tareas que comprometan la calidad ejecutiva y estanqueidad hidrófuga de las
distintas partes del edificio, en especial las cenefas y cerramientos en placa
cementicia, etc. Se deberá evitar cualquier tipo de sorpresa e improvisaciones de
soluciones en obra.

20- Responsabilidad de la contratista con subcontratistas
La Contratista será responsable de entregar a cada subcontratista la
documentación completa que le incumba a fin de realizar la obra conforme a
planos y especificaciones técnicas de la especialidad que se trate. La Inspección
exigirá, en este sentido, que en las REUNIONES EN EL OBRADOR, el personal
técnico calificado para dirigir las tareas dadas en subcontrato, posean tanto planos
específicos como pliegos específicos de la especialidad que le corresponda. Dicho
personal técnico, o R.T. de la especialidad en que se requiera R.T. firmará en Libro
de Notas de Pedido su conformidad y entendimiento de la documentación que se
obliga a respetar para lograr excelencia en los trabajos.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP)
______________________________________________________________

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) forma parte

indispensable para una adecuada interpretación de toda la documentación gráfica

de Planos de Arquitectura, de Estructura, de Instalaciones y Apéndice I. De tal

manera que toda la documentación en su conjunto forma un todo a los fines de

cotizar la obra y/o ejecutarla. Se entiende por lo tanto que este PETP es parte

complementaria, sobre todo de la Planilla de Cotización. La designación de cada

ítem es una referencia inequívoca gráfica y escrita unificada para todo fin de

cotización y/o ejecución de la obra.

Este mecanismo permite identificar fácilmente cada trabajo a realizar, en cuanto

a qué y cómo se debe hacer, dónde se debe hacer y qué precio tiene. Todo lo

escrito y graficado vale para cada Ítem. Sin embargo, aparece un sub-Ítem

“Varios” y una información al pie del Apéndice I que reza así:

25



“El presente detalle de designación de Ítems y sub-ítems no exime a "El Oferente" de

cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste

alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente

incluido en el Apéndice I, dado que se considera que "El Oferente" deberá

interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra

volcada a Planos, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la

Licitación. "El Oferente" deberá volcar en "Varios" los ítems o sub-ítem que

considere necesarios para que la propuesta sea completa.-

La eventual omisión de parte de "El Oferente" de algún Ítem o sub-ítem bajo ningún

motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o

de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.”

_____________________________________

LISTA DE ÍTEMS DE PETP Y APENDICE I

MATADERO CAPRINO

ÍTEM 1. TRABAJOS PRELIMINARES

ÍTEM 2. SALA DE CUEROS

ÍTEM 3. SALA DE NECROPSIA

ÍTEM 4. SALA DE FAENA – SALA DE DESANGRADO - CÁMARAS

ÍTEM 5. CORRALES – EXTERIOR

ÍTEM 6. CÁMARAS DE CONGELADOS

MATADERO BOVINO

ÍTEM 7. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

ÍTEM 8. DESAGÜES

ÍTEM 9. LOCALES INTERIORES

ÍTEM 10. VARIOS – EXTERIOR

ÍTEM 11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

_________________________________________
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MATADERO CAPRINO

1- Trabajos preliminares

Las siguientes especificaciones se cotizan en gastos generales, a saber:

1.1 Obrador – Oficina para la inspección y dirección técnica

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a

la aprobación de la Inspección Técnica de Obra, el proyecto de obrador y ajustará sus

instalaciones a las observaciones que hiciera aquella.

En uno de los muros de la oficina del obrador “La Contratista” colocará

adecuadamente fijados a una placa resistente, todas las copias de planos de la obra

impresos en escala 1:75, naturalmente firmados como parte del contrato.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las

instalaciones para servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales

de los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el obrador a la terminación de la obra y previa autorización de la Inspección

será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la

recepción provisional de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección.

Estas tareas incluyen el sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado

de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas

construcciones provisionales

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de

conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso

de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para

que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

1.2 Cartel de obra

Desde el inicio y hasta la recepción definitiva, el Contratista colocará y mantendrá

en el lugar que se indique, un cartel de obra, según plano que forma parte de la

presente documentación técnica.

La propuesta de la estructura de soporte del cartel deberá ser presentada a la

Inspección de Obra a los fines de ser aprobada.

Este letrero permanecerá iluminado en horas nocturnas.

1.3 Representantes técnicos permanentes en obra

Debido a las características de la obra, en donde la misma tiene una parte de obra

civil y otra electromecánica, la empresa deberá contar con dos (2) representantes

técnicos en obra. Estos Representantes Técnicos serán de categoría A y podrá ser

Ingeniero Civil o en Construcciones, ó Arquitecto matriculado para el caso de la obra

civil e Ingeniero Electromecánico o Eléctrico para la instalación electromecánica.
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Para el caso que se trate, deberá presentar Antecedentes de Dirección Técnica de

obras similares en el Acta de apertura de Sobres.

Tendrán a su cargo el control de todos los trabajos relacionados a su parte de la obra,

para lo cual dará instrucciones al Jefe de Obra fundamentalmente en los siguientes

aspectos:

- Estudio de la documentación, previo al inicio de los trabajos y hasta 30 días después

de la firma del contrato, con el objeto de confeccionar la documentación auxiliar

que le permita el total conocimiento de los trabajos a ejecutarse. Deberá, en ese

lapso, presentar a la Inspección un Informe en Libro de Notas de Pedido, acompañado

de toda la ingeniería de detalles y consultas gráficas y escritas necesarias que a su

juicio no estén claras en la documentación de obra.-

- Ejecución de planos en Auto CAD de replanteo de líneas y niveles.

- Ejecución de planos de ingeniería de detalles.

- Control permanente del replanteo de líneas y niveles.

- Control de ejecución de todos los hormigones que se realicen en obra y en la planta

de fabricación del hormigón.

- Control de ejecución y colocación de todos los insertos metálicos que se realicen en

obra y en taller.

- Control de colocación de estructuras metálicas.

- Control de las tomas de probetas y entrega de resultados a la inspección.

- Control de los encofrados.

- Control de los vibrados de hormigón.

- Control en la elección y colocación de los equipos de frío.

- Control de la ejecución de la instalación eléctrica y tableros en general.

- Confección de los certificados de obra, partes diarios, etc.

- Control de gestión del Técnico encargado del cumplimiento de Ley de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.

- Asistencia permanente en obra

- Coordinación permanente con la Inspección

- Confección dentro de los cinco (5) primeros días de obra de un programa de avance

de obra analítico progresivo tipo “Camino Crítico”, para elevar a la Inspección y de

esta forma programar los trabajos y sus respectivos tiempos de ejecución con la

debida antelación y con conocimiento de la Inspección.

- Control de ejecución de instalaciones complementarias completas.

- Control de ejecución de todas las terminaciones de obra, ya sea de la obra húmeda,

metalúrgica o detalles finales de todo tipo.
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La Inspección queda expresamente facultada para solicitar cambiar a cualquier

personal Técnico, (incluido el Representante Técnico de la Obra, o de los

Subcontratistas) que considere no capacitado o de observaciones realizadas

reiteradas más de dos veces, el que será reemplazado en un plazo no mayor de 72 hs,

previo a presentación de antecedentes y aceptado por la Inspección. El no

cumplimiento de este punto, faculta a la Inspección a solicitar el no pago del

certificado correspondiente, hasta tanto no se cumpla este requerimiento, ya que la

obra no puede estar acéfala de Técnicos requeridos e idóneos.

El Representante Técnico estará obligado a resolver toda la Ingeniería de Detalles

solicitadas por pliegos. En general deberá presentar a la Inspección de Obra planos

de detalles a escala, de todas las situaciones de obra particulares que permitan

asegurar una ejecución de acuerdo al “buen arte” de construir sobre todo en la

calidad técnica, hidrófuga y estética de la obra a criterio de la Inspección de Obra.

Características del Representante Técnico y Jefe de Obra

Antes de iniciar los trabajos El “Representante Técnico” deberá acreditar ante la

Inspección su total conocimiento de toda la documentación de obra, relacionando

hábilmente los planos de instalación complementarias entre sí, los pliegos y la

documentación de obra civil. Deberá tener experiencia en manejo de Auto CAD 2010

como mínimo.

El Representante Técnico deberá estar presente en la obra permanentemente en

forma real y efectiva, para que pueda cumplir acabadamente su rol –entre otros- de

enlace técnico entre “La Empresa” y la Inspección y “Dirección Técnica y/o de

Estructuras e Instalaciones”. Este es un aspecto de fundamental importancia respecto

del cual “La Empresa” deberá consustanciarse íntimamente a la hora de estudiar su

estrategia de construcción y control de obra, dado que tendrá que buscar un

“Representante Técnico” cuyo perfil no solo cubra las expectativas desde el punto de

vista técnico, sino también que esté en condiciones personales de permanecer en

obra.

PLANO DE REPLANTEO

A partir de la base de la documentación licitatoria, "La Contratista" deberá realizar

un plano de Replanteo que verifique las medidas del terreno con respecto a las cotas

de planos; con el fin de que pueda realizar convenientemente los trabajos de

replanteo definitivo, de manera de no tener inconvenientes con las medidas del

edificio ni con las medidas de las fundaciones que se han calculado. También deberá

tomar las cotas de nivel del terreno natural en puntos representativos a fin de

establecer el nivel de fondo de fundaciones, niveles de pisos exteriores terminados

tanto en accesos como en los patios, pues en ningún caso podrá comprometerse los

desagües pluviales de pisos exteriores hacia las acequias urbanas. Este plano deberá

plotearse en escala 1:50 y entregarse a la Inspección antes de comenzar la obra. De

surgir alguna diferencia de medidas con la documentación licitatoria, deberá

resolverse la misma en consulta con la Inspección. En cuanto a los Oferentes, estarán

obligados a plantearse las situaciones de nivel exteriores al calcular los niveles de

fundaciones y pisos terminados, tanto como rellenos a cubicar, pues en ningún caso la

Municipalidad reconocerá adicionales debidas a falta de previsión de estos asuntos.
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El Oferente deberá considerar seriamente estas especificaciones y verificarlas en el

sitio, a los fines de cotizar correctamente los aportes de rellenos de la obra, pues por

ningún concepto se reconocerá eventual situación de mayores costos en caso de

errores de cómputo por parte del Oferente.

PLANOS DE CARPINTERÍA

Toda la carpintería a realizarse deberá presentarse a la Inspección previamente, en

muestras de secciones tipo y planos, para su conformidad y ajuste de detalles,

sentido de apertura, niveles, adaptación de vanos, enmarques.

PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLES

Durante todo el proceso de obra la Contratista presentará a través de su

Representante Técnico los planos, o croquis a escala conveniente, de los detalles

constructivos necesarios para la perfecta programación y ejecución de los trabajos.

También ejecutará los planos de detalles de niveles, de encuentro de estructuras, de

armaduras de hierro, de encofrados, de paños de contrapisos confinados entre juntas

de trabajo, de espesores de materiales, etc. y de todos aquellos que Inspección le

solicite.

PLANOS DE OBRA

Durante todo el proceso de obra la Contratista tendrá adecuadamente expuestos en

paneles rígidos colgados en el obrador, todos los planos que documenten la obra,

perfectamente preservados de deterioro. De producirse alguna modificación durante

la obra, ya sea de la obra civil, estructura, medidas de locales, ó de las instalaciones

complementarias, etc. la Contratista deberá modificar los planos correspondientes en

forma inmediata, a fin de no producir confusiones y de mantener la documentación

siempre actualizada, en forma gráfica y en forma digital.

PLANOS INTEGRADOS

La Inspección obligará a la Contratista a presentarle un plano en Auto CAD 2010 en

que estén conjuntamente superpuestas en un solo plano, las fundaciones, los

cimientos, las columnas, los tabiques de hormigón y cierres de mampostería y

livianos, la instalación sanitaria, la instalación cloacal, la instalación de gas, la

instalación eléctrica, la instalación de calefacción, la instalación del sistema contra

incendios, la carpintería, los desagües pluviales, las ventilaciones de todo tipo. Dicho

plano estará ploteado en escala 1:50, ó por sectores, en escala 1:25. El objetivo será

lograr la previsión a tiempo de la ubicación de los distintos componentes de las

instalaciones respecto de la obra civil, considerando la gran cantidad de elementos

de hormigón armado en que deben producirse pases ó realizarse instalaciones

embutidas.

En ningún caso será aceptado modificaciones en las instalaciones embutidas por

situaciones no previstas en las estructuras.

Aprobación de Planos de Obra

Todos los planos mencionados anteriormente, deberán ser consultados y aprobados

por la Inspección y las D.T. de las distintas especialidades.

El Representante Técnico deberá entregar a cada subcontratista en forma impresa los

planos y pliegos referidos a la especialidad para conocimiento y fiel cumplimiento de
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lo proyectado. La recepción de esa información por parte de los subcontratistas

constituirá la autorización para el inicio de los trabajos, quedando además asentado

por escrito en Libro de Notas de Pedido que han recibido las instrucciones y salvado

las dudas que pudiera suponer impedimentos para cumplir con la calidad y plazos

otorgados para las tareas.

Tramitación y aprobación documentación de obra completa:

Gestiones y Aprobaciones:

El “Representante Técnico” –en representación de “La Contratista”- deberá hacerse

cargo de la gestión y aprobación en tiempo y en forma de la totalidad de la

documentación técnica originaria y de sus eventuales modificaciones hasta los planos

“Conforme a Obra” inclusive. Lo apuntado será válido para todas las autoridades y/o

reparticiones y/o empresas de servicios públicos de competencia municipal,

provincial o nacional, y para las especialidades de Arquitectura, Ingeniería, y la

totalidad de las especialidades complementarias. A tal efecto, “La Empresa”

considerará a la documentación licitatoria como planos ejecutivos, y correrá por

cuenta de ésta transformarlos en planos reglamentarios desde el punto de vista de

los requerimientos de presentación ante la repartición que corresponda, previa

conformidad de la Inspección.-

Esta obligación incluye el pago de todos los aforos, tasas, certificados de habilitación

de profesionales con inclusión de los aportes jubilatorios que fueran requeridos por

las reparticiones mencionadas, etc.-

La obra no podrá comenzar si no se tienen las aprobaciones pertinentes para cada

uno de estos trámites, tiempo este que no se tendrá en cuenta para ampliación de

plazo.-

También corresponderá a la Contratista la realización de trámites, autorizaciones,

presentaciones, permisos, etc. Que sean solicitados por el Gobierno de la Provincia

de Mendoza – Dirección General de Escuelas, al inicio de obra, al presentar los Planos

Conforme a Obra y cuando se requiera documentaciones para obtención de

conexiones de gas, y energía eléctrica, etc., necesarias para aprobación final de los

expedientes de obra y correspondientes inspecciones finales por parte de las

instituciones involucradas.-

Cierre provisorio

Previamente a las tareas de replanteo, La Contratista realizará el vallado provisorio

de seguridad debidamente identificado.-

Dicho cierre consistirá en postes de madera de 2.20 m de altura visible y tela media

sombra color verde de primera calidad y bien tensada y firme durante todo el

proceso de la obra. El mismo podrá ser retirado solamente para ejecución del cierre

definitivo.

No estará permitida la ocupación de la vía pública por ningún concepto.
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2- Sala de Cueros

A los efectos de cumplimentar con las disposiciones de SENASA, se ha decidido

terminar el espacio destinado a la Sala de Cueros.

Esta construcción se encuentra con mampostería y techada, con las columnas del

frente y vigas dintel sin el colado del hormigón.

Se deberán ejecutar los revoques a la cal sobre paramentos, revestimiento cerámico

de los mismos, cielorraso suspendido armado de PVC y piso de hormigón alisado con

pendiente hacia el exterior. Este piso deberá contar con el redondeo en los laterales,

propio de este tipo de establecimientos a los fines de conformar un “zócalo

sanitario”.

Como instalación eléctrica, se colocarán tres (3) artefactos de iluminación

distribuidos convenientemente, con el acceso desde la construcción existente.

Además, se deberá realizar la apertura de una tronera de similares medidas y

terminadas con chapa de acero inoxidable en todo su perímetro.

Se colocará una puerta de dos hojas ciegas metálicas chapa Nº18 inyectadas, con

marco metálico de chapa doble decapada Nº16. Estas hojas contarán con barra de

empuje del lado interior y manijón tipo sanitario de bronce platil pesado. Se

completarán con cerradura de seguridad.

2.1 Hormigón faltante de columnas y vigas

Hormigones

La cotización, ejecución y certificación de estos Ítems se regirá por las

especificaciones de Arquitectura, con más los PLANOS DE ESTRUCTURA y PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES de este PETP.-

Generalidades de arquitectura

Primero se establece que, en cuanto a medidas de obra, primarán los Planos de

Arquitectura por sobre los Planos de Estructura. Lo cual quiere decir que el

Representante Técnico será responsable de dar instrucciones al armador de hierro en

función de esta consigna. Aún así, cualquier diferencia que se aprecie en los planos

mencionados deberá ser consultada con la Inspección previamente.

Las caras de los hormigones en cuestión serán de acabado aplomando, nivelado y en

perfecta línea, no aceptándose los que presenten alabeos no deseados.

La Contratista deberá trabajar con placas fenólicas de primera calidad y nuevos,

chanfles chicos en los encuentros de encofrados, fondos exteriores de vigas o losas,

bordes de losas, etc., todo según indicaciones de la Inspección y previo estudio de

encofrados indicado más arriba.

Previo a la ejecución de todos los hormigones se realizarán las instalaciones

complementarias embutidas. Estas están referidas a las instalaciones de electricidad,

pases de ventilación u otro tipo de instalación complementaria según corresponda.

Las mismas deberán estar niveladas y aplomadas, y perfectamente tomadas y
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aseguradas, a los paneles de encofrado, a los efectos que no se suelten en el proceso

de llenado.

Los hormigones, una vez desencofrados, no admitirán chorreaduras no limpiadas en

tiempo y forma, producto de hormigonadas previas, ni tampoco retoque como

consecuencia de defectos en el llenado (tipo panel de abeja, etc.) En una palabra: no

se tolerarán retoques de ninguna naturaleza y los hormigones rechazados serán re

ejecutados por “La Empresa” con costos a su  cargo.

En los casos que corresponda, los hormigones armados se encofrarán con tablas de

álamo nuevas sin cepillar para lograr una superficie final con mordiente suficiente

para ser chicoteada con concreto, fajeada y revocada con entrefino y lista para

recibir la pintura final. Idéntico criterio se exigirá con los hormigones encofrados con

fenólico: a fin de que el revoque se adhiera luego sin soplarse, inmediatamente al

desencofrado deberá lavarse la superficie para desprender restos del líquido

desencofrarte, y chicotearse sin demora.

“La Contratista” tomará los recaudos necesarios para no tener que picar las columnas

o vigas de hormigón armado por donde pasen cañerías de agua, gas, cloaca,

electricidad, etc. A tal fin dimensionará las secciones de armadura, pues no se

aceptará el grinfeado de los hierros o el corte de los estribos por ningún motivo. Esta

indicación será sobretodo importante en muros de baños al nivel de instalación

sanitaria y gas.

“La Contratista” deberá controlar muy bien el plomo de los encofrados tanto

verticales como horizontales de elementos de hormigón armado que limiten con

carpintería, pues -considerando los revoques- deberá quedar tan solo un margen de

1,5 cm. por lado para la colocación de dicha carpintería.-

Los cortes de pintura y esquineros se deberán ejecutar con madera de álamo

estacionado con forma de trapecio de 2 cm de base mayor, 1,5 de base menor y una

altura de 2cm. El esquinero será un triángulo que tendrá los dos lados

perpendiculares de 1 cm.-

Encofradores: "La Empresa" deberá contar con oficiales encofradores con

antecedentes que los habiliten –a juicio de la Inspección- para realizar las tareas de

encofrado para hormigones vistos. Caso contrario, no se autorizará la intervención de

encofradores no calificados. El personal que deba colocar los encofrados deberá

tener la directiva de la Contratista tal, que lo obligue a amolar las rebarbas de

hormigonadas desparejas en contacto con el encofrado a fin de lograr un posterior

encuentro perfecto (plomo y línea) entre coladas sucesivas.

Equipo de trabajo: Asimismo “La Empresa” deberá presentar equipo de su

propiedad, y materiales y enseres en cantidad y calidad necesaria para poder

ejecutar los trabajos de encofrados vistos y su llenado, como ser andamio,

hormigoneras, vibradores de alta frecuencia en cantidad suficiente, tablones, de

maderas nuevas, placas fenólicas nuevos, prensas metálicas, cierras para corte de

madera, puntales de 3” x 3” de pino en cantidad suficiente, puntales metálicos

regulables,  angarillas nuevas, etc., todo de su propiedad.-
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Líquido desencofrante: A las superficies del encofrado en contacto con el hormigón,

se le deberá aplicar líquido especial desencofrante marca "Maderol" o equivalente de

calidad superior.

Se deberá pasar por toda la superficie del fenólico de forma pareja, cubriendo toda

la superficie en contacto con el hormigón. Cada vez que se desencofre, esta

superficie deberá limpiarse adecuadamente, a los efectos de volverla a utilizar,

siempre y cuando la superficie del fenólico este aceptable para una reutilización- a

criterio de la inspección.-

Pases y conductos bajo contrapisos exteriores

Se dejarán previstos, conductos enterrados de PVC de ø 110, a modo de reserva para

futuras instalaciones. Estos ductos se realizarán a 0,70 m de profundidad sobre cama

de arena en los cruces de explanadas y veredas exteriores. Además se colocarán

ductos enterrados, en todos aquellos casos que los planos de Instalaciones especiales

así lo indiquen.-

Tanto en la etapa de construcción de cimientos como de vigas, losas y paramentos de

todo tipo, “La Contratista” dejará colocados los pases que correspondan para la

ejecución de instalaciones complementarias de agua, cloaca, gas, desagües,

electricidad, conductos de ventilación, etc. Estos pases serán de caños de PVC ó de

encofrado fenólico según la sección necesaria. Este requerimiento deberá cumplirse

previo al llenado de los hormigones, a nivel y en línea según los planos de

instalaciones.-

“La Empresa” deberá prever con antelación suficiente los trabajos de instalaciones

complementarias de agua, desagües pluviales y/o cloacales,  electricidad, gas, etc.

de manera tal que no se entorpezca el ordenamiento de otros trabajos ni se haga

peligrar la integridad y el buen funcionamiento de la infraestructura mencionada, a

medida que avance la obra en todos su ítem. En caso de ser necesario se dejara

caños camisa de suficiente diámetro, y de material adecuado para que no se

deformen.

Pases en hormigones

Consiste en la ejecución de pases para todo tipo de instalaciones que deban

incorporarse a los encofrados de hormigones de vigas, columnas, tabiques, etc. de

toda la obra.

El plano requerido a la Contratista no solamente indicará el material de cada pase –

PVC, fenólico, chapa, etc. – sino también la sección requerida y su ubicación precisa

en el hormigón a perforar previo a su colado. La ejecución de los conductos

subterráneos de cualquier naturaleza supondrá que serán ejecutados por "El

Contratista" incluyendo una aislación hidrófuga completa y sin solución de

continuidad en ajuste a requerimientos e indicaciones impartidas en obra por la

Inspección. –

Hormigón in situ y elementos prefabricados

Usos y ubicación

Los elementos de hormigón in situ en esta obra serán las fundaciones, columnas,

vigas y hormigón de contrapiso.
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Generalidades

Los materiales, procedimientos y tareas especificados en esta sección rigen a la

provisión por parte del Contratista del doblado de hierro, encofrado, colocación y

posicionamiento de armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, limpieza

previo al hormigonado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, de todas

las estructuras que se indican en los planos para fundaciones, contrapisos, columnas,

vigas, losas y todo otro elemento ó trabajo de hormigón estructural in situ necesario

para la completa terminación de acuerdo a su fin, con la provisión completa de

materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y supervisión

necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y documentación que aún sin

estar expresamente indicados en los planos y especificaciones técnicas, sean

necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos.

Normativa de referencia

En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras de Hormigón

Armado, recepción y ensayo de materiales, preparación del Hormigón,

dosificaciones, relación agua-cemento, toma de muestras para control de calidad,

ensayos, encofrados y apuntalamientos, curado, protecciones, reparaciones de

hormigón defectuoso, armaduras, recubrimientos, hormigonado, anclajes,

desencofrado, etc., así como todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo

de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado, y en

tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación únicamente los reglamentos,

recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de Investigación de los

Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles), los que el Contratista

deberá conocer y respetar, y que pasarán a tomar parte de estas especificaciones.

Asimismo, en todo cálculo que el Contratista deba ejecutar, se ajustará

estrictamente a las normas citadas precedentemente, no aceptándose la utilización

de otros reglamentos por ningún motivo.

En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el

criterio sustentado por la Inspección de Obra será de aplicación obligatoria.

Materiales componentes del hormigón

Los hormigones se clasificarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC 201-2005

“Hormigón de cemento portland”.

Agua para mezclado y/o curado

Deberá cumplir los requerimientos del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1601, teniendo en

cuenta que el contenido de cloruros indicado incluye también al que aportan los

agregados. Bajo ningún concepto se permitirá la utilización de agua de riego o de

perforaciones para el agua de amasado o de curado de hormigones.

Cemento portland

Se emplearán solamente los de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los

requisitos de calidad contenidos en el CIRSOC 201. El contenido mínimo de cemento

será de 300 kg. por metro cúbico de hormigón, salvo expresa aprobación por parte de
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la Inspección de diseños de mezclas que garanticen las condiciones de resistencia y

durabilidad requeridas con menor contenido de cemento que el mencionado.

Será rechazada y deberá retirarse inmediatamente de la obra cualquier partida que

contuviera porciones fraguadas, terrones o sustancias que la Dirección de Obra

considere perniciosas. El cemento para mezclas en obra, revoques y morteros será

almacenado en locales ó depósitos adecuados que lo protejan contra la acción de la

intemperie y de la humedad del suelo y/ó las paredes. Cualquier cemento que se

proponga utilizar en la obra y que haya estado almacenado en las mismas por más de

60 días, por esta sola circunstancia, deberá ensayarse en un laboratorio aprobado por

la dirección de Obra.

Agregados

Deberán cumplir con lo dispuesto en el Cap. 6.3 de CIRSOC 201 y en el caso particular

de los agregados gruesos, su tamaño máximo deberá cumplir con 6.6.3.6.1 (CIRSOC

201).

El Contratista deberá presentar previo al inicio de la obra, el plan de ensayos a

realizar en el hormigón endurecido, y a requerimiento de la Inspección de Obra, los

resultados de ensayos efectuados a los hormigones utilizados en un laboratorio

especializado de organismos oficiales, que certifiquen que los agregados acopiados

cumplen con las condiciones que fijan los capítulos mencionados del CIRSOC 201, y

además, que su contenido de cloruros (C1-) es inferior al 0,2% o (0,2 gr/kg).

Curvas granulométricas para hormigón

AGREGADO FINO

Tamices de mallas

cuadradas IRAM 1501

% Máximo

que pasa

9,5 mm (3/8”)

4,75 mm (Nº 4)

2,36 mm (Nº 8)

1,18 mm (Nº 16)

600 mm (Nº 30)

300 mm (Nº 50)

150 mm (Nº 100 )

100

95

80

50

25

10

2

Módulo de Fineza: 2,2 (Mínimo) – 2,8 (Máximo)
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AGREGADO GRUESO

Tamices de mallas

cuadradas IRAM 1501

% Máximo

que pasa

37,5 mm (1 1/2”)

26,5 mm (1”)

19,0 mm (3/4”)

13,2 mm (1/2”)

9,5 mm (3/8”)

4,75 mm (Nº 4)

2,36 mm (Nº 8)

100

95-100

---

25-60

---

0-10

0-5

Acero para Hormigón Armado

Se utilizará acero de Dureza Natural (ADN), nuevo, limpio, de procedencia

reconocida y calidad igual o superior al acero provisto por ACINDAR, cumpliendo

además con las siguientes características mínimas:

Tensión característica de fluencia: σek = 4200 kg/cm2.

Tensión característica de rotura: σek = 6050 kg/cm2.

Diferencia entre def. específica de fluencia y rotura: 10 %

Alargamiento en rotura característico: 12%

Respecto a las condiciones de empleo, recepción y almacenamiento de las barras y

mallas de acero para hormigón, regirán las disposiciones del art. 7.8.1. del Capítulo 7

del CIRSOC 201-82.

ADITIVOS

Los aditivos a incorporar en el hormigón deberán cumplir lo especificado en el

CIRSOC 201-2005 y anexos relacionados. En caso que se pretenda utilizar aditivos en

elementos estructurales para los cuales no se ha previsto su uso en este PETP, la

utilización de los mismos queda sujeta a la aprobación de la Dirección Técnica y de

Estructuras, debiendo presentarse solicitud y justificación para su uso al menos con

una semana de antelación a la fecha de colado del hormigón aditivado.

AGREGADOS HIDRÓFUGOS INCORPORADO A HORMIGONES

Para el caso del hormigón armado, la Inspección solicitará la incorporación de

agregados hidrófugos, anticongelantes, incorporadores de aire o plastificantes de

calidades y cualidades no activas en contacto con las armaduras, todo a criterio de la

Inspección y/o Dirección de Estructuras.
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En las estructuras enterradas orientadas al sur, en razón de su prolongada exposición

a heladas, humedad y nieve en forma permanente durante varios meses del año, la

Inspección obligará al uso de aditivos químicos que fortalezcan las cualidades

hidrófugas de los hormigones, especificando las marcas y calidades dosificaciones que

a su criterio correspondan.

El Contratista deberá demostrar en todos los casos el origen o procedencia de los

materiales, la que deberá contar con anuencia de la Inspección.

ALAMBRE PARA ATADO DE ARMADURAS

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre nro.

17. Este deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse al ser envuelto

alrededor de su propio diámetro.

Para barras de diámetro igual o superior a 12mm, se deberá emplear ataduras con

alambre doble, mientras que para armaduras de diámetros inferiores, se podrá

utilizar la atadura simple.

En todos los casos las ataduras deberán tener capacidad suficiente para mantener las

armaduras en posición durante los procesos de hormigonado y vibrado sin que se

produzcan movimientos relativos entre armaduras.

Mezclas de hormigón

El hormigón fresco debe cumplir los requerimientos del Cap. 7 (CIRSOC 201) y

además, en particular, de lo siguiente:

Contenido mínimo de cemento:

De acuerdo a la calidad de hormigón exigida en los planos, se exigirá un mínimo de

350 kg de cemento por m3 de hormigón, a menos que se presente justificación

técnica que avale una reducción del contenido de cemento, y esta sea aprobada por

la Dirección Técnica y de Estructuras. La Dirección se reserva el derecho de aprobar

o no la disminución del contenido de cemento, independientemente de los reportes

presentados.

Razón agua - cemento:

Serán de aplicación los valores máximos establecidos en el Cap. 6.6.3.9 y 6.6.3.10 de

CIRSOC 201.

Preparación y Transporte

Regirán las disposiciones de los Capítulos 6 y 9 de CIRSOC 201-82.

El hormigón para elementos estructurales in situ será dosificado en peso y provisto de

forma tal que se cumplan las condiciones de mezclado previstas en la norma. Se

deberá controlar de forma que resulte verificable por medio de documentación que

el tiempo transcurrido desde el contacto entre agua, cemento y agregados hasta el

colado del hormigón no supere los 90 minutos, y en el caso de utilizar camiones

motohormigoneros las 300 revoluciones. En planillas se deberá dejar constancia de la

zona en la que se coló el hormigón provisto por cada pastonada o camión en

particular, la hora de inicio y finalización de la colada, y el medio de transporte y

colocación del hormigón.
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Cuando se autorice hormigón elaborado “in situ”, la preparación del mismo se

efectuará con hormigonera de capacidad mínima 500 lts, mezclando previamente el

cemento con la arena, hasta conseguir un color uniforme, incorporando luego el

agregado grueso y el agua necesaria. El intervalo de amasado será como mínimo de

90 segundos, a contar del ingreso del último componente.

La Inspección podrá exigir la separación de los áridos según granulometría y toda otra

medida tendiente a asegurar la calidad y uniformidad del hormigón.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

El control de calidad del hormigón vertido en obra se realizará de acuerdo al Capítulo

7 de CIRSOC 201-82, junto con las especificaciones a continuación. Todos los gastos

que origine el personal y los elementos necesarios para ese objeto, así como los

pagos por cualquier ensayo físico o químico que deban realizarse por orden de la

Inspección de Obra en laboratorios correrán por cuenta del Contratista. Todos los

ensayos deberán ser realizados en organismos competentes previamente autorizados

por la Dirección Técnica, y no se aceptarán ejecuciones de ensayos en laboratorios

privados que no se encuentren autorizados. Previo al inicio de la obra, el Contratista

deberá presentar ante la D.T. – D.E. el plan de toma de muestras y ensayos a realizar,

especificando en que casos se utilizará encabezado de azufre o de neoprene, junto

con el presupuesto de la entidad contratada a ese fin.

Control de Calidad en Hormigón Fresco

Se cumplirá con lo dispuesto en Cap. 7.4.3 y 7.4.4 (CIRSOC 201) y sus anexos.

En los casos en que los valores determinados en los ensayos difieran en más o menos

2 cm se procederá de acuerdo a lo indicado en el anexo al Cap. 7.4.4 (CIRSOC 201).

Control de Calidad en Hormigón Endurecido

Se realizará por medio de ensayos de compresión uniaxial, de acuerdo a lo

especificado por las normas de referencia y el texto a continuación.

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Dirección Técnica de la

Obra. La empresa deberá contar en obra, en todo momento, con un mínimo de seis

(6) moldes metálicos disponibles para la confección de probetas de hormigón. Si el

volumen a hormigonar en alguna de las etapas lo requiere, deberá disponerse de la

cantidad de moldes adicionales necesarios para lograr un correcto muestreo de la

misma.

De no alcanzarse las resistencias estipuladas para cada elemento estructural en

particular, la Dirección Técnica de la Obra podrá solicitar ensayos de información

para el elemento afectado. En este caso, los ensayos que la Dirección Técnica de la

Obra solicite estarán a cargo de la Empresa contratista y serán realizados en

Laboratorios oficiales. Se aclara que:

La aceptación o rechazo de elementos estructurales queda por exclusiva cuenta de la

Dirección Técnica de la Obra.

Los refuerzos que la Empresa proponga serán a su cargo y su aceptación o rechazo a

juicio exclusivo de la Dirección Técnica de la Obra.
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En el caso de considerarlo necesario la Dirección Técnica de la Obra podrá ordenar la

demolición de partes de la construcción.

La resistencia cilíndrica promedio a la rotura por compresión de las mezclas

propuestas será a los 7 y 28 días de edad para cemento portland normal (CPN) o de

alta resistencia a los sulfatos (ARS), y a los 7 días para cemento portland de alta

resistencia inicial (ARI). La resistencia media de rotura a la compresión (σ’bm) a la

edad de 28 días deberá superar el valor de la resistencia característica (σ’bk) en lo

necesario para tener en cuenta las variaciones inevitables de la resistencia que se

producirán en la obra durante el proceso constructivo de las estructuras.

El informe del laboratorio deberá incluir el origen y tipo de cementos utilizados en

los ensayos, el equipo utilizado para el ensayo y el tipo de encabezado de probeta

utilizado, aclarando si debido al encabezado se ha aplicado a los resultados algún

factor de ajuste y justificación del mismo.

La cantidad de probetas a moldear por muestra serán las siguientes:

Por cada día de trabajo o fracción mayor de 2 hs se moldearán no menos de 4

probetas gemelas, de las que dos se ensayarán a los 7 días y las 2 restantes a los 28

días.

Al margen del cumplimiento del punto anterior se moldearán 3 probetas gemelas por

cada 30 m3 de hormigón colocado.

Además del cumplimiento de los dos puntos anteriores, el número total de grupos de

3 probetas gemelas no podrá ser inferior a 8 para cada nivel ó partes distintas

constitutivas de un conjunto estructura; mínimo 24 probetas.

De cada grupo de 3 probetas a las que se hizo mención en los apartados anteriores,

una será ensayada a la rotura por compresión centrada a los 7 días y los dos restantes

a los 28 días de edad si el cemento empleado es del tipo CPN y/o ARS y a los 3 y 7

días respectivamente si el cemento utilizado es del tipo ARI.

De todos modos la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar el moldeo de

probetas adicionales que retirará y hará ensayar por su cuenta, o bien la extracción y

ensayo de testigos del hormigón endurecido.

Análisis de los resultados de los ensayos a compresión

Deberán verificarse si se cumplen simultáneamente las dos condiciones establecidas

en Cap. 6.6.3.11.2 – CIRSOC 201-82, de manera independiente para cada nivel o

partes distintas constitutivas del conjunto estructural.

En el caso de falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para uno

cualquiera de los niveles o las partes citadas, será de aplicación el procedimiento

indicado en Cap. 6.6.3.11.4 de CIRSOC 201.

Si del análisis de los resultados de los ensayos efectuados a los 7 días surgiese, a

juicio de la Inspección de Obra, la posibilidad de que las mezclas empleadas no

alcanzaran las resistencias especificadas a los 28 días esta podrá ordenar la

inmediata paralización de los trabajos de hormigonado hasta tanto se disponga de

información adicional sobre la calidad de los hormigones cuestionados. En el caso en
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que dicha información confirmara el pronóstico desfavorable, se procederá de

acuerdo con Cap. 6.6.3.11.4 (CIRSOC 201).

Trabajos previos al colado del hormigón

Ejecución de Armaduras

Regirán las disposiciones de los Cap. 6 y 13 del CIRSOC  201.

Las barras serán cortadas y dobladas de acuerdo a las planillas y los detalles

generales y particulares de armaduras que forman parte de la documentación.

Cuando algún detalle no estuviere expresamente indicado, será resuelto siguiendo

análogo criterio, de acuerdo con la Dirección Técnica de la Obra. En todos los casos

las tolerancias en cuanto a dimensiones serán las establecidas en el Cap. 8 del

CIRSOC 201-82. El doblado será por medio de mandriles de diámetro de acuerdo a

CIRSOC 201-82, debiendo informarse a la inspección de toda barra que al ser doblada

presente agrietamientos. Esta será trozada en segmentos de 2m y retirada de

inmediato del predio de la obra, quedando a cargo del Contratista su disposición. La

detección de barras agrietadas durante la inspección de armaduras, será causal de

rechazo de la misma, debiendo el Contratista substituir la barra, previo al

hormigonado.

La tolerancia para la distancia libre al fondo de los encofrados es de ± 5 mm,

mientras que para el recubrimiento no debe exceder, en menos, de 1/3 del

recubrimiento mínimo de hormigón exigido en los planos o en las especificaciones de

la obra.

Todas las armaduras llevarán, a fin de cumplimentar la exigencia del CCSR-87, a

modo de ganchos, codos terminales a 90º para barras de diámetro igual o menor a

12mm y quiebre a 135° para diámetros superiores a 12mm.

Deberá, en todos los casos, ajustarse las longitudes de empalme y anclaje a lo

especificado por el capítulo 18 de CIRSOC 201-82, CCSR-87 y lo especificado en los

planos y planillas respectivas.

Cuando un elemento constructivo con armadura en la parte inferior se ejecute sobre

el suelo, éste deberá cubrirse antes con un hormigón de limpieza y nivelación de

características descriptas en el apartado correspondiente a este ítem. Tal criterio se

seguirá tanto para la ejecución de las bases, zapatas, como así también las plateas

de hormigón armado.

Para sostener las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes

y/o separadores metálicos, de mortero con ataduras metálicas y separadores de

material plástico, acorde a la calidad del acabado del elemento en cuestión,

ajustándose en un todo a las especificaciones que arquitectura indique para las

superficies del elemento en cuestión.

Los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada cuidando especialmente que

todas las armaduras y sus ataduras queden protegidas por los recubrimientos mínimos

de hormigón que se indican:

Vigas: 25 mm

Columnas: 25 mm
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Vigas de fundación: 50 mm

Hormigón de Limpieza

En elementos de fundación ó en contacto con el suelo, se realizará hormigón de

limpieza en la base de los mismos, con hormigón H-13 y espesor mínimo 5 cm. En el

caso de paramentos verticales, se aplicará lechada de cemento y arena a fin de

garantizar la estabilidad del contenido de humedad del terreno. En el caso en que el

terreno sea suficientemente estable, el Contratista podrá proponer a la Inspección no

realizar esta tarea, quedando a criterio de la Inspección la suspensión total ó parcial

de la misma.

Encofrados y Apuntalamientos

Serán de aplicación las normas del Capítulo 12 de CIRSOC 201-82. En superficies

vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa autorización escrita de la

Dirección Técnica de la Obra. Se aconseja en tales casos la utilización de tableros de

terciado fenólico, según lo especificado por arquitectura.

Los sistemas de encofrado adoptados, deberán tener en cualquier caso la resistencia,

estabilidad y rigidez necesarias para que no se produzcan hundimientos,

deformaciones ni desplazamientos perjudiciales para la calidad del edificio.

Se dispondrán los moldes de modo que puedan retirarse en primer término los

costados de columnas, vigas y fondos de losas, antes que los fondos de las vigas.

Estará totalmente prohibida la utilización de madera en separadores o partes que

vayan a quedar incluidas en el hormigón.

Previamente a la ejecución de los encofrados, la Empresa presentará a la Dirección

Técnica de la Obra los planos y cálculos respectivos. Para puntales de más de 3.5 m,

se prestará especial atención a la estabilidad de los mismos frente al pandeo,

previéndose medidas para disminuir la luz efectiva de pandeo de ser necesario.

Los elementos de unión no deberán afectar las superficies vistas, ni podrán quedar

restos de los mismos en las superficies terminadas.

Los encofrados deberán tener previstas las aberturas necesarias para permitir el paso

de cañerías, conductos, etc.

Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro del encofrado,

de todos los insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban quedar

embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición

de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado.

Los encofrados se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin

partes alabeadas, desuniones o rajas.

El encofrado se mojará en abundancia dos (2) horas antes de dar comienzo a la tarea

de hormigonado, y se mantendrá húmedo hasta el momento mismo del colado.

Los apuntalamientos y ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se

puedan quitar sin ocasionar golpes o vibraciones. No se admitirá el uso de papel para

tapar grietas o separaciones de partes del encofrado.
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Todos los bulones o riostras que atraviesan el hormigón para asegurar los encofrados

deberán ser retirados completamente de sus vainas y los espacios de las mismas

llenado con mortero de cemento y arena. No podrán utilizarse riostras de alambre.

En los encofrados, la superficie de contacto con el hormigón deberá ser lisa y las

juntas entre maderas adecuadamente tratadas.

Los encofrados se reforzarán como mínimo por medio de escuadrías 3”x3” separadas

como máximo 0.50 m de eje a eje, apuntaladas contra superficies firmes por medio

de escuadrías del mismo tamaño o rollizos diámetro mínimo 12cm, en cantidad

acorde al empuje de hormigón esperado sobre el tablero.

Las cimbras deberán realizarse por medio de puntales industrializados ó bien con

escuadrías ó rollizos de buena calidad y estado, con dimensiones y espaciamiento

tales que le permitan soportar las cargas previstas para los mismos. La empresa

deberá presentar a requerimiento de la Dirección de Obra los análisis realizados para

plantear la cimbra, y de ser considerarlo necesario, la Dirección de Obra podrá

requerir el refuerzo o mejoramiento de la cimbra.

Los encofrados y armaduras deberán estar limpios, en particular las armaduras

deberán estar libres de polvo, aceites, o cualquier sustancia que disminuya la

adherencia. Deberá cuidarse especialmente que durante el armado las barras de

acero no entren en contacto con el desencofrante.

El desencofrante a utilizar deberá ser propuesto por la empresa y aprobado por la

Dirección de Obra, no deberá alterar el aspecto natural del hormigón (evitar

aparición de manchas ó variaciones de color) ni alterar sus características de

resistencia y durabilidad, permitir la adherencia de revestimientos y pinturas sobre el

hormigón una vez desencofrado y lavable para facilitar la limpieza de encofrados y

elementos de aplicación. La aplicación del mismo deberá ser uniforme a fin de

garantizar que no existan zonas donde el encofrado se adhiera al hormigón ni la

formación de charcos con excesivo desencofrante. Previo a la ejecución de revoques,

deberá tenerse especial cuidado en retirar restos de materiales desencofrantes que

impidan la correcta adherencia de los revoques.

Si se utilizan encofrados de madera absorbente nuevos, los mismos deberán sellarse ó

pre envejecerse. El tiempo de espera transcurrido entre la aplicación del

desencofrante y el colado del hormigón deberá ser tal que permita el secado de la

película, sin sobrepasar el tiempo de espera máximo prescrito para el producto. Una

vez aplicado el desencofrante sobre el encofrado, este deberá colocarse ó

almacenarse de forma tal que la película no sufra abrasión mecánica, química ó

adherencia de partículas de polvo.

Colocación de Armaduras

Una vez que la Inspección de Obra haya dado su aprobación a los encofrados el

Contratista procederá a la colocación de la armadura, la que una vez colocada en sus

moldes será inspeccionada y aprobada por la Inspección de Obra. Sin este último

requisito el Contratista no podrá proceder al colado del hormigón por ningún motivo.

Las formas de las barras y su ubicación en el encofrado serán las indicadas en los

planos generales y de detalles respectivos.
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La separación entre barras, así como la de estas con las paredes de los encofrados,

deberá garantizarse y asegurarse mediante la colocación de los separadores

correspondientes perfectamente fijados a la armadura.

Los extremos de las barras que para empalme deban quedar mucho tiempo expuestos

a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.

La colocación de las barras de distribución o armadura secundaria será obligatoria

para el Contratista, aunque hubiese sido omitida en los planos y/o listas de hierros

del proyecto. Asimismo, deberán colocarse las barras necesarias para establecer una

perfecta ligazón entre la obra de hormigón y mampostería, así como la armadura de

montaje o constructiva (perchas, caballetes, etc.) necesaria para una correcta

fijación de la armadura principal, no dando ello lugar a reclamo alguno por parte del

Contratista ni reconocimiento de ningún costo adicional por parte del Comitente. Por

tal motivo deberán estar estas situaciones contempladas en el precio cotizado por la

Empresa.

En lo que respecta al doblado y colocación de las armaduras, así como lo referido a

los recubrimientos y protecciones de las mismas, será de aplicación lo indicado en el

Cap. 13 de CIRSOC 201-82.

Insertos y Piezas Especiales

El Contratista deberá prever durante la ejecución de las obras la colocación de todos

los insertos a dejar embebidos en la masa de hormigón, necesarios para la fijación de

elementos a ser montados con posterioridad a la ejecución de la estructura, como

ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas, guardacantos, marcos, cajas de

instalaciones electromecánicas, bulones de anclaje, anclaje de estructuras

metálicas, anclajes de soportes de equipos, etc., según se indique en los planos y

planillas de proyecto, garantizándose la precisa posición en cada caso en cuanto a

alimentación y nivel, además de la limpieza de los mismos.

En este caso, el Contratista deberá presentar a la Inspección el detalle de los

mismos, desarrollado según las directivas generales presentadas en la documentación

técnica.

Pases

El Contratista deberá ejecutar la totalidad de los pases previstos en la

documentación técnica. En el caso en que el tendido de las instalaciones interfiera a

elementos de la estructura de hormigón armado y no se hayan previsto pases, el

Contratista deberá preguntar a la Inspección de Obra sobre la viabilidad de

materializar tales pases sin afectar la seguridad estructural. Estas consultas deben

hacerse con la suficiente anticipación a las tareas de hormigonado, de manera de

permitir estudiar cada caso particular con el tiempo necesario, debiendo la Empresa

presentar a la Inspección de Obra los diseños de pases y refuerzos estructurales

propuestos, desarrollados en lo posible de acuerdo a lo previsto en la documentación

técnica, a fin de que la misma apruebe ó modifique según corresponda.

Se deberá garantizar la exactitud en cuanto a posicionamiento, nivel y pendiente de

los pases, el refuerzo estructural del miembro debilitado por el mismo y la limpieza

final.
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Sólo excepcionalmente se permitirá al Contratista realizar pases en estructuras ya

hormigonadas para materializar el paso de cañerías o conductos, los detalles y

procesos constructivos para la materialización estos deberán solicitarse a la DT-DE.

Cuando se trate específicamente de la conducción de fluidos en tuberías que quedan

incluidas en la masa de hormigón, deberán respetarse obligatoriamente las

disposiciones que a tal efecto están indicadas Cap. 12.6 (CIRSOC 201).

Juntas de Trabajo (Juntas Frías)

En secciones donde por el tiempo transcurrido entre dos hormigonados sucesivos o

por la importancia que reviste en función de los esfuerzos que soportan, a criterio de

la Inspección es necesario usar adhesivo epoxídico, deberá seguirse el siguiente

procedimiento:

Se preparará la superficie de hormigón endurecido, en la que se removerá por

arenado o picado toda la película o material que no esté satisfactoriamente

incorporado a la masa de hormigón, de modo de obtener una superficie limpia,

áspera y firme, libre de polvo y material suelto.

Se aplicará mediante pincel o espátula el adhesivo epoxídico de marca reconocida y

aprobado por la Inspección de Obra, cuya formulación sea expresamente la

recomendada por el fabricante para ese uso. Se exigirá adhesivo tipo Sikadur 32 ó de

calidad similar ó superior.

La aplicación deberá hacerse inmediatamente después de preparada la mezcla de

resina y endurecedor observando rigurosamente las instrucciones del fabricante.

Se colará el hormigón nuevo antes de que el adhesivo haya endurecido, durante el

tiempo que establezca el fabricante, debiendo tenerse especial cuidado en los

tiempos que se necesiten para la terminación del encofrado.

En el caso de que ocurran juntas frías horizontales sin que esté prevista la adecuada

armadura de transferencia de corte, el Contratista deberá proponer a la Inspección la

solución técnica pertinente, quedando a criterio de esta última la aprobación de la

misma ó su modificación.

Colado del hormigón

Serán de aplicación las disposiciones de los Capítulos 10 y 11 del REGLAMENTO

CIRSOC 201-82.

El colado se realizará de tal forma que quede asegurado que la masa de hormigón

pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo de los encofrados. Se procurará colocar el

hormigón inmediatamente después de terminada la mezcla, quedando estrictamente

prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar. Los hormigones masivos

deberán colarse en una sola operación, sin interrupción, desde el fondo hasta el nivel

superior. Solo la Inspección de Obra podrá autorizar la interrupción de un proceso de

hormigonado si las circunstancias así lo aconsejan.

Será rechazado todo hormigón cuyos materiales no se encuentren íntimamente

mezclados. Así mismo, se aumentará la compacidad de la masa de hormigón colado

mediante vibración mecánica de alta frecuencia. (Vibradores de inmersión o de

contacto) tal como se describe más adelante.
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Mientras el hormigón no haya completado su proceso de fraguado deberá evitarse

que las obras estén sometidas a choques o vibraciones.

Si al desencofrar se comprobaran fallas de llenado que no afecten las condiciones de

estabilidad se procederá a su arreglo según las especificaciones dadas más adelante

en este documento, las instrucciones de la Inspección de Obra y de acuerdo al Cap.

12.4 y 12.5 del CIRSOC 201 y sus anexos.

Si las fallas fueran de un orden tal que comprometieran la estabilidad de las

estructuras o las tornaran inútiles a sus fines, la Inspección de Obra resolverá en cada

caso lo que crea oportuno, llegando incluso a su demolición y reconstrucción sin lugar

a reclamo alguno por parte del Contratista, quien lo ejecutará a su costa.

Hormigonado en Tiempo Frío

Para el hormigonado en estas condiciones, rige lo especificado en CIRSOC 201-82 –

Punto 11.1, en cuanto a las condiciones de temperatura en el momento del colado,

período de protección de acuerdo a las dimensiones mínimas de los elementos

hormigonados y medios de protección contra las bajas temperaturas. En particular se

destaca lo siguiente:

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de los cero grados centígrados.

En los casos que, por absoluta necesidad, se coloque el hormigón en tiempo de

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el

fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros

locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes de las

características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar

dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos necesarios para estimar la

resistencia realmente alcanzada, adoptándose en su caso, las medidas oportunas.

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el encofrado,

no será inferior a la especificada en la Tabla 13 del punto 11.1.1 de CIRSOC 201-82.

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, encofrados, etc) cuya

temperatura sea inferior a 0ºC.

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada

caso, del Director de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar

las armaduras, en especial los que contienen ion cloruro.

Hormigonado en Tiempo Caluroso

Para el hormigonado con temperaturas ambiente superiores a 25º C y en ascenso o

cuando exista viento seco y cálido el Contratista deberá adoptar todas las

recomendaciones indicadas en el Punto 11.2 de CIRSOC 201-82 y sus anexos.

Los sistemas de curado que se utilicen, así como la utilización eventual de medios

para disminuir la temperatura de la masa de hormigón fresco, deberán ser

presentados con suficiente antelación para su aprobación por la Inspección.
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La temperatura máxima de colocación de la mezcla será de 25°C, debiendo

verificarse la temperatura de la misma en intervalos no superiores a 1 hora.

En estas condiciones, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación

del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para

reducir la temperatura de la masa.

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y

especialmente del viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a los 40ºC o hay viento excesivo, se

suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización expresa del Director de

Obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, enfriar los áridos,

etc.

Espesor de Tongadas y Compactación

La colocación del hormigón se realizará por tongadas de 0.50m de espesor máximo,

continuas en toda la longitud del elemento estructural en que se esté colando. En

caso de utilizarse bomba para el llenado, deberá preverse una longitud flexible en el

extremo del caño de bombeo de forma tal que permita el desplazamiento del punto

de vertido para lograr la disposición mencionada sin arrastrar el material con el

vibrador. Si el colado se realiza por medio de carretillas o baldes, el punto de vertido

deberá desplazarse al igual que en el caso anterior.

Cada tongada será compactada con equipos vibratorios mecánicos de alta frecuencia

del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente,

sumergiéndose un mínimo de 20 cm en la tongada anterior a fin de homogeneizar la

mezcla y evitar juntas de llenado. El vibrador se colocará en posiciones sucesivas

separadas una distancia tal que resulte evidente que el radio de acción del vibrador

se solapa con las posiciones de vibración anteriores. Nunca se utilizará el vibrador

para desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado, tocar las armaduras con

el vibrador y vibrar los encofrados.

Trabajos posteriores al colado del hormigón

Curado

El curado tendrá por objeto mantener el hormigón completamente humedecido para

posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar su fisuración. Cualquiera sea el

método empleado, deberá evitarse toda pérdida de humedad durante el período

establecido. A tal efecto, el hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo

de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento y lluvia,

influencias químicas y precipitaciones. En caso de utilizarse agua para el curado, esta

deberá cumplir con las mismas condiciones previstas para el agua de amasado.

El curado a temperatura ambiente comenzará tan pronto como el hormigón haya

endurecido lo suficiente para que su superficie no sea dañada por los mismos y se

prolongará por siete (7) días como mínimo a partir de ese momento.

En caso de hormigonados en invierno, deberá tenerse especial cuidado en la

colocación de calefactores ante posibilidades de heladas, los que deberán

permanecer como mínimo cuarenta y ocho horas (48 hs.) posteriores al hormigonado.
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En caso de que la Contratista optara por mecanismos de curado con técnicas

reconocidas que favorezcan a disminuir los tiempos de endurecimiento, deberán ser

presentados oportunamente a la Inspección de la Obra y con la suficiente antelación

para su aprobación.

Cualquiera sea el procedimiento de curado que se adopte, el Contratista será

responsable de que el hormigón desarrolle la resistencia final especificada en los

planos de proyecto.

Independientemente de todo lo expuesto precedentemente y sin perjuicio de su

cumplimiento por parte del Contratista, será de aplicación obligatoria todo lo que al

respecto determina el Cap. 10.4 del CIRSOC 201 y sus anexos.

Desapuntalamiento y desencofrado

La Empresa preparará el programa de desencofrado, que deberá presentar para su

aprobación ante la Inspección. Todos los puntales estarán equipados con dispositivos

que permitan un descimbramiento suave y seguro, diseñado de tal forma que sea

capaz de resistir las cargas de la estructura aún después de iniciado el descenso.

Los plazos de remoción de los encofrados se ajustarán a lo dispuesto en el art. 12.3.2

, 12.3.3 y 12.3.4 del Reglamento CIRSOC 201. A modo indicativo se fijan los

siguientes plazos mínimos de desencofrado:

Encofrados laterales de vigas, muros y columnas 2 días

Encofrados de losas alivianadas, dejando puntales de seguridad 14 días

Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de seguridad 14 días

Remoción de puntales de seguridad y otros elementos sostén de vigas,

pórticos y losas de grandes luces
21 días

Estos plazos serán convenidos entre el Contratista y la Inspección de Obra a contar de

la hora y la fecha en que se termine el llenado, datos que el Contratista anotará en

un registro especial que será visado por la Inspección de Obra a medida que se vaya

practicando.

Como criterio general, para iniciar el desarme de los moldes se esperará a que el

hormigón haya endurecido completamente y pueda resistir su propio peso y el de la

carga a la que pueda estar sometido durante la construcción. Si a criterio de la

Inspección esta condición no se satisface, podrá posponer las tareas previstas sin

aviso previo. La iniciación del desarme y su ejecución paulatina deberán ser dirigidas

personalmente por el Representante Técnico de la Contratista o su capataz general

debidamente aleccionado al respecto sobre la secuencia a seguir. En todos los casos

de cuidado debe ser consultada la Inspección de Obra.

Tolerancias Geométricas

En cuanto a las tolerancias geométricas, se requerirá el cumplimiento de las

tolerancias máximas de acuerdo a CIRSOC 201, que a continuación se detallan. Hay
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que destacar que las tolerancias especificadas son aplicables solamente a las

dimensiones de los elementos de la estructura de hormigón terminada y a su

localización.

Variaciones admisibles en la verticalidad

En líneas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos

• Por cada 3 m: 6 mm

• Máximo en la altura total de la estructura: 30 mm

En columnas de esquina a la vista, buñas para juntas de control y otras líneas visibles

• Por cada 6 m: 6 mm

• Máximo en la altura total de la estructura: 15 mm

Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas

En las superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas

de todos los elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos

• Por cada 3 m: 6 mm

• Por cada paño o por cada 6 m: 10 mm

• Máximo en el largo total de la estructura: 20 mm

En dinteles, travesaños, parapetos, buñas horizontales y otras líneas visibles

• Por cada paño o por cada 6 m: 6 mm

• Máximo en el largo total de la estructura: 15 mm

Altura de los puntos de control en losas inclinadas

• Por cada paño de 6 m: 10 mm

• Máximo en el largo total de la estructura: 20 mm

Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones indicadas en

los planos y posiciones de columnas, tabiques y vigas

• Por cada paño: 15 mm

• Por cada 6 m: 15 mm

• Máximo para la estructura: 30 mm

Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques

• Ubicación de los ejes de pases o aberturas: 15 mm

Dimensiones de las secciones transversales de columnas, vigas, tabiques y espesores

de losas. (Incluyendo tabiques y columnas construidos con encofrados deslizantes)

• Hasta 30 cm
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En más: 10 mm

En menos: 6 mm

• Más de 30 cm

En más: 15 mm

En menos: 10 mm

Fundaciones

Dimensiones horizontales

• Con encofrado

En más: 50 mm

En menos: 15 mm

• Sin encofrado: 80 mm

Error en la ubicación o excentricidad

• 2 % del ancho de la base en la dirección del error pero no más de ± 50 mm

Espesor de la sección transversal

• En más hasta 0.5 cm

• En menos 5 % ó 0.5 cm, lo que resulte menor.

Para apoyo de construcción de mampostería

• Alineación en 3 m: ± 6 mm

• Máximo para una longitud total de 15 m: ± 15 mm

Nivel de bases en general

• En más: 15 mm

• En menos: 50 mm

Escaleras

Para cada escalón

• Alzada: ± 3 mm

• Pedada: ± 6 mm

En un tramo de escalera

Altura: ± 3 mm

Recorrido: ± 6 mm

Tolerancias en el acabado de superficies de losas
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Terminación: Clase A - Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 3 mm

en 3 m

Superficies encofradas

Las superficies expuestas a la vista y aquellas que tienen gran importancia tendrán

“Terminación T-3”

Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados, no producirán

irregularidades mayores que las indicadas a continuación:

• Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 3mm

• Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm

Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigón presentará

superficies con diferencias mínimas de color y textura.

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no

excederán de 1 m² por cada 500 m² de superficie, además de las cavidades dejadas

por los elementos de fijación de los encofrados, siempre y cuando la reparación no

afecte las características estéticas de la superficie.

Todas estas tolerancias serán admitidas en tanto no afecten al funcionamiento de

sistemas ó instalaciones, en este caso se requerirá la precisión necesaria para

asegurar el correcto funcionamiento de estos.

Reparación de Hormigones con llenado defectuoso:

En el caso de que al desencofrar se presenten elementos o zonas de elementos con

defectos de llenado, se procederá como se establece a continuación

Remoción del hormigón defectuoso:

Se procederá a la remoción de todo el hormigón que presente oquedades o vacíos

intersticiales visibles. La operación se hará en forma manual (con punta y masa) o

con martillos neumáticos pequeños de alta frecuencia y baja masa, a efectos de no

propagar vibraciones o golpes indeseables al resto de la estructura.

Cuando varios sectores a reparar se encuentren muy próximos, se unificará la

reparación aún cuando para ello deba removerse el hormigón de sectores sanos. En

caso de dudas se consultara a la Inspección de Obra, la que decidirá en consecuencia.

Cuando la falla en la compacidad del hormigón afecte una profundidad mayor que el

recubrimiento de las armaduras principales, de modo que quede afectada la

adherencia de las mismas a la masa del elemento estructural, se procederá a la

remoción total del hormigón en contacto con las barras hasta un plano distanciado a

2,5 cm como mínimo del filo interior de las mismas y que abarque toda el área

afectada; en general se procederá a la remoción total del hormigón con fallas de

compacidad hasta encontrar hormigón denso, cualquiera sea la profundidad a que se

halle.

Preparación de las superficies:
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Las superficies de contacto entre el hormigón a reparar y la reparación deberán ser

tratadas con adhesivo epoxi de marca tipo Sikadur 32 ó de similar calidad y

prestaciones. La preparación y colocación deberá realizarse siguiendo fielmente las

instrucciones del fabricante. Se tomarán todas las precauciones necesarias para

evitar que el adhesivo inicie su fragüe antes de entrar en contacto con la reparación.

Las superficies de contacto entre el hormigón a reparar y la reparación deberán

tratarse en forma distinta según sea el tipo de reparación a efectuar.

Para el caso de elementos estructurales NO PORTANTES, y ya se trate de fallas

superficiales (recubrimientos) o profundas (adherencia), posteriormente al picado y

remoción de escombros se procederá a sopletear las superficies con aire a alta

presión a efectos de eliminar el polvo y/o las partículas que hubieren quedado

sueltas. Inmediatamente antes de proceder a la reparación se aplicará una lechada

de cemento en la proporción volumétrica 1:1 a manera de adhesivo entre las partes

vieja y nueva.

Para el caso de elementos estructurales PORTANTES a ser reparados con “Hormigón”

por presentar oquedades profundas, posteriormente al picado y remoción de

escombros se procederá a sopletear con aire a alta presión en idéntica forma que en

el caso anterior. Se aplicará luego sobre la superficie de contacto, limpia y seca, el

adhesivo epoxi de marca reconocida y formulación adecuada al que se hizo

referencia más arriba.

Para el caso de elementos estructurales PORTANTES a ser reparados con “Mortero

Epoxi”, deberá dejarse la superficie de contacto perfectamente limpia de escombros

y/o polvo, y seca mediante aire a presión, luego del retiro del hormigón defectuoso.

No se utilizará en estos casos ningún adhesivo por venir este incluido en la

formulación del mortero epoxi. Deberá tenerse especial cuidado en lo que hace a la

limpieza de las armaduras, debiendo cepillarse las barras con cepillo de acero a fin

de eliminar restos indeseables de mortero de cemento del hormigón retirado.

Reparación de Elementos Estructurales Portantes

Se distinguen dos tipos de reparación:

Tipo A - Superficial: la reparación solo afecta al recubrimiento de las armaduras. Este

caso solo se refiere a aquellos sectores donde los defectos de compacidad no

penetren en la masa del hormigón más allá del plano externo de las armaduras

principales, las que se encuentran bien embebidas en la masa de hormigón.

Tipo B - Profunda: la reparación involucra el hormigón que rodea las armaduras

(como ya se especificó; en este caso la reparación debe penetrar como mínimo 2.5

cm por detrás del plano interno de las armaduras), a realizarse en hormigón.

Tipo C: Ídem anterior, pero a realizarse con mortero en base a resinas epoxi.

En todos los casos de duda, la Inspección de Obra determinará a su exclusivo criterio

cual de los tres tipos de reparación debe aplicarse.

Reparación Tipo A (recubrimientos)
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En este caso previa aplicación del adhesivo epoxi se procederá al azotado con

mortero de cemento portland en relación volumétrica 1:1; sobre este azotado se

aplicará de inmediato un revoque de cemento portland de relación 1:3.

En ambas mezclas se utilizará arena limpia y angulosa.

Reparación Tipo B (adherencia) a realizarse con “Hormigón”.

Estas reparaciones se harán colando hormigón tipo grout elaborado en obra utilizando

materiales apropiados a ese fin tal como el mortero Sikagrout 212 ó similar,

agregados al mortero en proporciones que resulten convenientes para la

trabajabilidad y resistencia.

Este hormigón se aplicará en capas verticales pequeñas y será compactado mediante

trabajo manual - mecánico realizado con una varilla de la que se dispondrá a tal

efecto. Los sectores a reparar en cada colada no tendrán más de 0,50 m de altura.

Los encofrados deberán ser preparados de tal modo que una vez aplicado el adhesivo

epoxi puedan ser emplazados con la rapidez suficiente para evitar el fragüe de este

producto antes del colado. Los encofrados deberán terminar en su parte superior en

tolvas o troneras que permitan un llenado rápido y eficaz.

Los moldes y su vinculación al hormigón existente a reparar deberán ser estancos,

rígidos y resistentes en la medida adecuada a su fin.

Reparación Tipo C (adherencia) a realizarse con mortero epoxi.

En este caso, la reparación involucra a la masa de hormigón que rodea a las

armaduras y la misma se materializará mediante la utilización de un mortero epoxi

Tipo Sikagrout 212 o similar, el que se aplicará de la siguiente manera:

A continuación de la limpieza de la superficie, se dispondrá sobre las columnas de

encofrado de madera cepillada interiormente y de no más de 30 cm de altura al cual

la haya sido aplicado previamente desmoldante, a efectos de evitar que este se

adhiera el mortero a utilizar.

Se procederá luego, a colar el mortero epoxi en tongadas no mayores de 30 cm.

Endurecida esta primera capa, se procederá a retirar el encofrado y colocarlo en

posición de recibir otra tongada de 30 cm y así sucesivamente hasta llenar la

totalidad de la altura que presente fallas.

Inspecciones

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección de Obra todos los materiales y

elementos a emplear en las reparaciones con la debida anticipación; también

solicitará la inspección y aprobación de la remoción del material defectuoso,

limpieza y tratamiento superficial, antes de proceder a la reparación de cada sector.

El cumplimiento de las presentes especificaciones no libera al Contratista de su

responsabilidad por la buena calidad y aptitud de la estructura reparada; por lo tanto

deben ser considerados estos como requisitos mínimos a cumplir en la reparación.

El Contratista podrá proponer todas aquellas medidas complementarias que considere

conducentes al resultado propuesto.
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Hormigón en elementos componentes

Hormigón ciclópeo para cimientos

Todas las Vigas de Fundación denominadas VF según Documentación Técnica, se

apoyarán sobre un hormigón ciclópeo, cuyas medidas mínimas serán de 30 cm de

ancho por 70 cm de profundidad, o hasta llegar a terreno firme de acuerdo al criterio

de la Dirección Técnica de Obra.

Este Hormigón Ciclópeo estará compuesto por Hormigón H-11, sin control de

asentamiento, con 30% de piedra bola, cuyo diámetro máximo no podrá ser mayor a

3”.

Hormigón para Bases Aisladas

La calidad de hormigón a utilizar será H-21.

Si existen problemas de estabilidad de las paredes de la excavación que impiden

mantener la limpieza de la zona donde se colará el hormigón, deberán chicotearse

las paredes del pozo ó base con mortero de cemento y arena, en espesor suficiente

para garantizar la estabilidad y limpieza.

Se pondrá especial cuidado en la limpieza de las superficies horizontales previo al

llenado, disponiendo de medios para quitar la suciedad ó terrones que pudieran

haberse desprendido de las paredes de la excavación, por ejemplo, por medio de

agua ó aspiradoras industriales si es que el agua no es apropiada para quitar la

suciedad.

El llenado se realizará cuidando que el hormigón vertido no se disgregue ni no golpee

contra los bordes de la excavación, a fin de no incorporar a la masa de hormigón

terreno natural derrumbado.

Hormigón para Vigas

La calidad de hormigón a utilizar será H-21. Se deberá constatar la verticalidad y

alineación de los encofrados previos al colado de hormigón, así como la presencia de

los pases previstos para las instalaciones. De no existir especificaciones en lo

contrario, el estribado se densificará a 2/3 de la separación indicada en planos para

el tramo en una longitud no menor a 3 veces la dimensión mayor de la sección

transversal del elemento estructural. Las armaduras terminarán en gancho, con

longitud suficiente para anclar en los elementos estructurales que concurran al

mismo nudo y materializar un nudo rígido.

Hormigón para columnas

La calidad de hormigón a utilizar será H-21. Deberá constatarse la verticalidad de los

encofrados previo al llenado según las dos direcciones principales. Si durante el

colado de hormigón se produjese algún imprevisto que hiciese dudar acerca del

mantenimiento de la verticalidad de los encofrados, la Inspección podrá ordenar

detener el hormigonado hasta verificar y si es necesario corregir el inconveniente. De

no existir especificaciones en lo contrario, el estribado se densificará a 2/3 de la

separación indicada en planos para el tramo en una longitud no menor a 3 veces la

dimensión mayor de la sección transversal del elemento estructural. Las armaduras
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terminarán en gancho, con longitud suficiente para anclar en los elementos

estructurales que concurran al mismo nudo y materializar un nudo rígido.

2.2 Piso de hormigón alisado espesor 15 cm

Pisos interiores regleados y alisados CON PENDIENTE A DESAGÜES.

Serán, según estas especificaciones, de 15 cm de espesor mínimo de hormigón H-21

de acuerdo al ítem anterior. Llevarán armadura de refuerzo en el caso que estén

atravesados por cañerías y éstas debiliten su espesor.

Todos estos pisos de características sanitarias, se ejecutarán con una pendiente del

1,5 % hacia las rejillas de piletas de patio, o hacia donde indique la Inspección de

Obra de acuerdo a cada caso en particular.

Se realizará prueba de desagües previo a certificación del Ítem.

De encontrarse fallas en desniveles se ordenará su re ejecución completa a costo del

Contratista.

Tendrán acabado llaneado para aplicar pintura para pisos con las pendientes previstas

por proyecto y plano de instalaciones sanitarias.

2.3 Revoque grueso a la cal

Calidad de materiales y mano de obra

Lo primero que tomará en cuenta la Empresa será el cuidado en inspeccionar la

provisión de áridos limpios. Se deberá considerar el clima seco de Malargüe respecto

de las condiciones de humedad necesarias en los paramentos antes de iniciar los

revoques y enlucidos, durante el proceso de fragüe, etc.-

Todos los revoques interiores se realizarán cuando los contrapisos estén terminados,

por lo cual la Contratista tomará los recaudos de protección de los mismos a fin de

no dejar incrustaciones adheridas que compliquen la colocación de pisos.-

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifiquen en Planos y Planilla de

Locales. Corresponde a todos los paramentos del edificio, ambas caras donde

corresponda.-

Los mismos se realizarán convenientemente fajeados y previamente se limpiarán los

paramentos en forma esmerada repasando la mezcla sobrante en la superficie,

despreciando las partes no adherentes y mojando con agua la superficie antes de

aplicar revoques. Naturalmente los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto halla

"tirado" el grueso. La superficie final revocada no deberá presentar alabeos, fuera de

plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán redondeadas, esto

es: serán a plomo o a nivel con guardacantos protectores.

"La Contratista" preparará muestras de todos los tipos de revoque especificados en la

obra, es decir: revoque grueso, entrefino y fino, los cuales quedarán en lugar visible

e inalterable a modo de testigo hasta que se terminen y reciban la totalidad de los

revoques a ejecutarse. Antes de comenzar el revocado de un local, "La Contratista"
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verificará el perfecto aplomado de marcos, el paralelismo de mochetas o aristas y la

horizontalidad de dinteles.

Todos los revoques aplicados sobre paramentos al interior deberán culminar contra el

techo, a tope de la aislación térmica y muy prolijamente.

En los locales en los cuales está prevista por proyecto la incorporación de muebles

fijos con laterales y fondo, el acabado de los paramentos deberá ser realizado en

perfecto plomo y escuadra.-

Todos los revoques entrefinos exteriores deberán terminarse en las aristas verticales

tanto como horizontales sin canto vivo.

En los revoques interiores y/o exteriores, se deberán colocar esquineros

perfectamente aplomados. Estos esquineros serán galvanizados.

La Inspección no aceptará el comienzo de los trabajos de Pintura hasta que la

Empresa no entregue los revoques y enlucidos en condiciones. De producirse juntas

accidentales de trabajo de los hormigones ó revoques, estas deberán ser selladas con

productos específicos previos al comienzo del Ítem Pinturas.

Los revoques finales de fino o entrefino, según corresponda, se realizarán solamente

cuando toda la instalación de cañerías y bocas de electricidad, u otro elemento de

infraestructura o pase, colocación de marcos, etc., se encuentren totalmente

terminados, ya que no se aceptará retoques en los revoques mencionados.

*NOTA: La empresa deberá mantener en todos los paramentos un tizado continuo

marcando el nivel +1.00 de piso terminado NPT, en todas las etapas de la obra. Esta

marca deberá estar visible permanentemente a los fines referenciales de todos los

componentes de la obra.

Juntas de trabajo en revoques y enlucidos

La Contratista realizará las juntas de trabajo de paramentos de la obra húmeda, - no

sobre paramentos en seco – al exterior e interior de la obra.

También los cortes con amoladora en toda junta de trabajo de revoques ó enlucidos

de Fachadas, según planos y criterios de la Contratista a consensuar con la Inspección

previamente. Ver Planos de Fachadas.

Chicoteado hidrófugo sobre paramentos húmedos bajo revoques

Todos los paramentos húmedos de la obra, ya sea hormigones o mamposterías,

tendrán un tratamiento previo al revoque de chicoteado hidrófugo. Se ejecutará un

azotado con mortero hidrófugo preparado con aditivo químico de 1ª marca. Dicho

trabajo se realizará sobre las superficies húmedas como parte de la etapa

constructiva de los paramentos una vez aceptada la ejecución de los mismos por

parte de la Inspección. En todos los casos, se preverá un lavado previo con ácido

muriático que desprenda salitre, resto de líquido desencofrante, etc. a juicio de la

Inspección. Ejecución simultanea significa: en el tiempo prudencial para que el

chicoteado no se desprenda.

Revoque grueso hidrófugo a la cal interior y exterior

Interior
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Consiste en el revoque completo a perfecto plomo de todo plano de locales sanitarios

que llevarán revestimiento cerámico. Se hará con aporte de hidrófugo químico tipo

"Sika 1". Completo significa tomando también los espacios que luego quedarán

ocultos sobre cielorrasos. Se evaluará previamente las juntas verticales y

horizontales que deberán amolarse inmediatamente a la realización del revoque a fin

de producir el corte o junta de trabajo. Estas juntas estarán programadas en base a

una modulación que respete paños iguales, pues luego serán respetadas por el

revoque entrefino ó enlucido fino según corresponda. Se insistirá en la presencia del

Representante Técnico para asistir estas tareas, tanto en la etapa de toma de

decisiones con la Inspección como en el control de mano de obra. Como regla general

se especifica juntas en todo revoque que exceda un área de 20 m2.-

Exterior

En el caso de los revoques hidrófugos exteriores, éstos se realizarán hasta la altura

indicada en la documentación y se prepararán las tareas respetando las buñas

indicadas en planos de fachadas. El criterio es la ejecución de juntas horizontales

continuas a altura de antepecho en todo el perímetro del edificio, y juntas verticales

a discreción de la Inspección, determinadas por medio de Plano ingeniería de

Detalles.

No se admitirá el no perfilado inferior ni superior de los paños, para lo cual la

Contratista trabajará con reglas horizontales o inclinadas en todas las superficies a

revocar.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos y previamente a la ejecución de los

enlucidos, se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado

previamente. Para que el revoque tenga una superficie plana y de 25 mm de espesor,

no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia

entre las que se rellenarán con el mortero para conseguir eliminar todas las

imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos.

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del

enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga vertical, el jaharro

se aplicará antes que comience su fragüe.

En las Fachadas, según planos, se producirán juntas de trabajo, para lo cual la

Contratista colocará buñas cónica de madera semidura como regla, que serán luego

extraídas para la constitución de los cortes de pintura. Todo en las líneas dibujadas

en Planos de Fachadas.-

Revoque a la cal interior y exterior

Consiste en la terminación final de los paramentos interiores que luego llevarán

aplicación de pintura. Comprende también todos los planos exteriores de fachadas

con excepción de los indicados en el punto anterior.

La superficie resultante será tal que garantice que una posterior aplicación de este

material no acuse imperfecciones. No se aceptarán parches, remiendos, cambios de

textura por mano de obra ó uso de distintos áridos, etc.
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Se cuidará los paños definidos según juntas de trabajo, las cuales quedarán marcadas

a modo de buñas como parte de la expresión pretendida por proyecto o instrucciones

de la Inspección.

Enlucido fino a la cal interior y exterior

Según planos y pliego, se ejecutará enlucido fino a la cal terminación al fieltro, en

todo paramento interior y exterior revocado.

La ejecución será simultánea al revoque grueso, de lo contrario la empresa elaborará

la pasta con adherente de revoques tipo Sikalátex o equivalente de calidad superior.

Además, deberá mojar las superficies con Sikalátex a satisfacción de la inspección.

No se aceptará el acabado de los paños enlucidos contiguos a mochetas que no estén

perfilados perfectamente con revoque, ni contiguos a marcos con revoques sin

terminación. Esto es a los fines de evitar parches, salientes o fisuras.

Sobre los revoques gruesos interiores, y los exteriores indicados en Planos de

Fachadas se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones que serán de acuerdo

a lo indicado también en las Planillas de Locales. Los enlucidos tendrán un espesor de

3 a 5 mm.

Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina, la que será

previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de

material grueso.

El enlucido a la cal interior se alisará perfectamente con fratasado al fieltro, sin

uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños enteros procurando uniformidad

de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro

ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.

Por ningún concepto será aceptado parches posteriores que modifiquen la calidad

pareja de las superficies. En caso de tener que producir parches, la totalidad del

plano enlucido será rehecho.

Guardacantos

GUARDACANTOS EN REVOQUES: Todas las aristas vivas de paramentos revocados y/o

enlucidos se realizarán con la incorporación de guardacantos en toda la altura o

longitud de la arista. La colocación será simultánea con el revoque de las aristas, y

no como trabajo posterior, a fin de evitar planos sobresalidos con aspecto de

parches.

Se colocará guardacanto metálico esquinero de hierro galvanizado, tipo yesero, en

todos los ángulos salientes de muros; tanto interiores como exteriores revocados y/o

enlucidos al fieltro. Solo se exime de esta especificación los paramentos que lleven

revestimiento cerámico.
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2.4 Apertura de tronera y revestimiento con chapa de acero inoxidable

A los fines de poner en funcionamiento la Sala de Cueros, deberá ejecutarse la

apertura de una tronera que una esta nueva sala con la Sala de Desuello.

Esta tronera deberá realizarse de las mismas dimensiones a las existentes ubicada

según indicaciones de la Inspección de obra.

Una vez ejecutada la misma y tomando los recaudos de prolijidad y limpieza

necesarios, se terminará con revoque hidrófugo a la cal en todo el perímetro y ancho

de la apertura.

Una vez completados los arreglos del revestimiento cerámico existente de la Sala de

Desuello y del revestimiento nuevo de la Sala de Cueros, se colocará el revestimiento

de chapa de acero inoxidable espesor 0,5 mm reglamentario, en todo su perímetro

con sus cortes y solapes de acuerdo a las exigencias de SENASA.

2.5 Revestimiento cerámico de paredes

EL REVESTIMIENTO CERÁMICO DE LAS PAREDES DE LA Sala de Cueros SE REALIZARÁ

DESDE LA LÍNEA SUPERIOR DEL ZÓCALO SANITARIO EJECUTADO CON EL HORMIGÓN DEL

PISO HASTA UNA ALTURA MÍNIMA DE 3,00 M, EN CORRESPONDENCIA CON LA ALTURA

DEL CIELORRASO DE PVC A COLOCAR.

Se colocarán piezas cerámicas de similar medida y color del revestimiento del resto

de la construcción existente.

GENERALIDADES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

1. Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los

paramentos y no se admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. El

centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las

piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento

a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir

que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. Deberá tenerse

especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,

etc. La Inspección ordenará la reposición de todos los elementos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.

2. Las dimensiones y colores de las baldosas serán estrictamente uniformes y se

considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados

precedentemente.

3. Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los

defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la

vista de la pieza, decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,

ondulaciones, saltados en las aristas, etc.

4. Los materiales para los morteros de colocación se usará del tipo adhesivo Klaukol o

equivalente en calidad superior.

5. Las baldosas se entregarán en obra, embaladas en cajas de fábrica en los que

deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca,

cantidad de piezas, todo de 1ª calidad a juicio de la Inspección. Se excluirá la marca

FASINPAT.-
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6. Al realizar el cómputo de material, y en correspondencia con los m2 de piezas

colocadas en obra, se deberá tener en cuenta que al terminar la Obra deberá

entregarse al Comitente piezas de repuesto de cada uno de los tipos de revestimiento

de la misma partida, en una cantidad mínima equivalente al cinco por ciento (5%) de

la superficie colocada de cada uno de ellos. Esta especificación se considera dentro

de precio del ítem.-

7. El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado

de perfecta limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

8. La Inspección podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de

determinar el empleo de piezas de encuentro, ejecución de buñas y/o resolución de

detalles constructivos no previstos.

9. Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado.

10. Antes de iniciar los trabajos se someterá a la aprobación de la Inspección de

Obra, los planos detallados de los locales que tengan revestimiento, indicando el

criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a éste que deberán

observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.

11. El Contratista una vez obtenida la aprobación de las muestras, será responsable

de que todos los elementos remitidos a la Obra y colocados sean iguales a las

muestras aprobadas.

Serán Cerámica esmaltada biselada Color BLANCO SATINADO de 20 x 25 cm aprox. De

primera marca según muestra aprobada por la Inspección. Colocación horizontal. Se

pegará con pegamento flexible hidrófugo de 1º marca, según recomendaciones del

fabricante.-

Se terminarán con empastinado de cemento blanco primera marca ó pastina blanca

recomendada de fábrica. La Inspección rechazará automáticamente el trabajo de

verificarse un empastinado con huecos o sobresalientes.-

GUARDACANTOS EN REVESTIMIENTO CERÁMICO: También se cotiza aquí los

guardacantos en aristas verticales y horizontales de superficies revestidas con

cerámico, en este caso, de aluminio con color incorporado, a elección de la

Inspección. Los tramos serán de unidades enteras sin empalmes. No se aceptará

guardacantos plásticos de ningún tipo.-

2.6 Carpintería metálica

Se instalará carpintería metálica en la puerta al exterior de la SALA DE CUEROS, la

cual será de dos hojas ciegas de abrir hacia afuera, cuya luz corresponderá al ancho

de la sala y su alto de 2,40 m, altura libre entre piso de hormigón terminado y nueva

viga dintel de hormigón.

Generalidades

La perfilería será rechazada en todos los casos que se presenten en obra con defectos

de armado, alabeos, golpes, o defectos de cualquier índole.
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Quedará incluido dentro del precio el costo de absolutamente todas las partes

accesorias metálicas complementarias, como ser herrajes, grampas para amurar,

contravidrios, platinas –para el caso de carpinterías en contacto con hormigón

armado visto o revocado, o bien vigas- etc. -

Será por cuenta de “La Empresa” la confección complementaria de planos completos

de detalles de armado, con todas las indicaciones y aclaraciones necesarias, basados

naturalmente en la documentación licitatoria y en instrucciones que le suministre la

Inspección. La presentación de estos planos para la consideración y eventual

aprobación deberá hacerse como mínimo con quince días de anticipación de la fecha

en que deberán utilizarse en taller.

Cualquier variante que la Inspección crea necesario o conveniente introducir a los

planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo

importe una adaptación de los planos de licitación no dará derecho a “La Empresa” a

reclamar aumento en los precios contractuales.

Los marcos metálicos, deberán llenarse de hormigón, no quedando vacíos que

provoquen la oxidación. Esta tarea se realizará posterior al pintado en su parte

interior con pintura asfáltica.

“La Empresa” someterá a aprobación de la Inspección un tablero con muestras de

todos los herrajes a utilizarse en la carpintería. La aprobación de ese tablero de

muestras por parte de la Inspección es condición previa a la ejecución de la

carpintería, e incluirá todas las manijas y mecanismos necesarios.

La “Dirección Técnica”, cuando lo estime necesario, hará inspecciones en taller, sin

previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos

se ejecutan de acuerdo a lo convenido y contratado. En caso de duda en la calidad

de ejecución de parte o partes no visibles, la “Dirección Técnica” hará ejecutar

ensayos o pruebas que crea necesarios con cargo a “La Contratista”. -

Luego de limpiar y desengrasar el material y de quitarle todo vestigio de oxidación,

se aplicará una mano de antióxido a las partes de la carpintería que posteriormente

llevarán esmalte sintético, y dos manos de antióxido a las partes que han de quedar

ocultas.

La colocación propiamente dicha será dirigida por un capataz montador, cuya

competencia será previamente acreditada por “La Empresa” ante la “Dirección

Técnica”. Correrá por cuenta de “La Empresa” el costo de las unidades que se

inutilicen como consecuencia de errores en medidas o como consecuencia de

deformaciones ocasionadas por desamurado de carpinterías mal colocadas.

“La Empresa” deberá verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de

ejecutar las carpinterías. Se trata de verificar en la obra todas las dimensiones y

cotas de nivel, y/o cualquier otra medida de la obra que sea directa o

indirectamente necesaria para la realización, buena terminación de los trabajos, y su

posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o

trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
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Los trabajos incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la

fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías.

Se consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no,

conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías como: refuerzos

estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, sistemas de

comando, tornillería, herrajes, etc.

Esta carpintería debe prever los posibles movimientos de expansión o contracción de

sus componentes, debidos a cambios de temperatura.

Medidas

El Contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller

para la aprobación de la Inspección.

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y de fácil

obtención en el mercado.

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán

ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo

indicación expresa en contrario en las planillas de carpintería y responderán en un

todo a la norma IRAM 502.

Selladores

Se utilizarán selladores transparentes en base a polímeros polisulfurados de

reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones. El Contratista deberá proponer

la marca para aprobación previa de la Inspección.

Herrajes

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes

determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.

En los casos de herrajes existentes defectuosos y/o deteriorados que deban

reponerse como parte de los trabajos de reparación, se proveerán de similar o

superior tipo y calidad.

Picaportes: manija tipo sanatorio de bronce platil pesado

Bocallaves: ídem

Cerraduras: doble paleta bronce 1º. Calidad.

Brazos de empuje: tipo superfrent, o equivalente de mejor calidad.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta

resistencia mecánica a través del tiempo.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como

resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del

reemplazo de los elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho

pudiera ocasionar.
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Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas

de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de

evitar daños, serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para

efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra

dilatada.

Bisagras

Serán de hierro reforzado de 100mm para soldar.

Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto

encastre de las alas de las bisagras. Una vez ranurado el marco se fijarán las alas en

el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro del

ala de la bisagra y no puntos de soldaduras.

Doblado

Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en

todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan

resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a

inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las

soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado

exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la soldadura

interior.

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin

de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las

soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre calentamiento,

ni perforaciones. Serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Travesaños

Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para

mantener las estructuras sin deformaciones (jambas paralelas)

Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno

debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos

puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño.

Grapas

Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción:

grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que

no debe sobrepasar 1 m.

Colocación de herrajes

Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten

de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente

en obra.
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Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección, contra la presentación de

un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De los cierres y movimientos

Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los

contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones.

Montaje

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal

ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y

nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como

desviación de los planos vertical y horizontal establecido será de 3 mm por cada 4 m

de largo de cada elemento considerado.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos

elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán todas las jambas, umbrales,

dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar

que no quede hueco alguno entre el marco y la albañilería o el hormigón.

Se aclara que las secciones de marcos metálicos están especificadas en Planos de

Carpintería correspondiente.

En todos los casos, los marcos serán tipo cajón, tanto para tabiques de 0,10 como

para mampostería de 0,20.-

En los casos que deban alojarse cabezas de tornillos, deberán perfilarse los bordes

por fresado, cuidando el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Los elementos previo a la protección contra corrosión, serán objeto de un enérgico

arenado para su mejor limpieza.

El Contratista deberá extremar las precauciones para evitar daños en la pintura

durante el transporte y colocación de los elementos en su ubicación definitiva.

Cantidad y tipo de aberturas

P1 – Cantidad UNA (1) – Dos hojas de abrir – Ingreso y salida de sala de

cueros

2.7 Cielorraso armado suspendido de PVC

Se colocará el cielorraso suspendido de PVC en toda la SALA DE CUEROS, a una altura

de 3,00 m como mínimo, no debiendo quedar ningún espacio entre cielorraso y

revestimiento cerámico de paredes con revoque a la cal visto.

Para ello se utilizarán placas estándar de 200 mm de ancho y de 13 mm de espesor

machihembradas.
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Color: BLANCO.

Se colocará en el sentido de su longitud más corta, no aceptándose uniones en el

largo de placas.

Se montarán sobre estructura de perfiles de aluminio (montantes y soleras) de 35

mm, los cuales se colocarán a la distancia que aconseja el fabricante.

Como terminación en los paramentos revestidos con cerámico se utilizarán los

perimetrales de PVC tipo “L” que vienen como parte del buen arte de la colocación

de este tipo de cielorrasos.

Generalidades

Revestimiento compuesto por perfiles obtenidos a partir de la extrusión de

compuestos de PVC.

Impermeabilidad. Su resistencia a la humedad será como mínimo RH 95.

Baja deformación.

Libre de mantenimiento.

Lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento.

Inmune a la corrosión y que garantice que no se manche.

Resistente a los ácidos, alcoholes, cales, y por ser un material sintético, que no

forme hongos.

Coeficiente de reflectancia lumínica: 0.80

Conductividad térmica del PVC 0,16 W/m.ºK (según tabla A.1 del Anexo A de la

Norma IRAM 11601)

Aislamiento acústico: Coeficiente de absorción para 500 Hz: x= 0.32 Atenuación para

5000 Hz: i= 30 db.

Seguridad contra incendios: Que no propague llama, que sea autoextinguible y no

conductor de la electricidad.

Se requiere Certificación del INTI; Ensayos realizados de acuerdo a Norma IRAM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-0203-0001-R16

Factor de propagación del frente de llama F(promedio)=1,95

Factor de evolución del calor Q(promedio)=6,01

Índice de propagación superficial de la llama lp (promedio)=12,09

Clasificación de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: “Clase RE 2: material de muy baja

propagación de la llama

Higiene y Sanidad: Debe estar autorizado desde el punto de vista higiénico-sanitario

para su uso en establecimientos frigoríficos habilitados por SENASA.

Posibilidad de utilización de cualquier artefacto de iluminación.
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Materia prima: Deberá estar compuesto por Policloruro de vinilo (PVC) virgen de 1ra.

Calidad, cargas inertes, estabilizantes, lubricantes, plastificantes, modificadores de

flujo y pigmentos.

2.8 Colocación de artefactos de iluminación

Se colocarán tres (3) artefactos de iluminación distribuidos a criterio de la

inspección de obra y de acuerdo al croquis que responderán a las siguientes

características:

Listón estanco con dos (2) tubos led de 18 w cada uno

Material: Policarbonato

Potencia: 36W (tubos 2 x 18w x 1,20)

Grado de protección: IP65

Casquillo: G13

Formato: T8

Angulo apertura: 300º

1650Lm

Tono de luz: luz blanca (6500k)

Sobre estructura metálica de cielorraso se distribuirán tres (3) cajas octogonales de

PVC grandes de acuerdo a lo dispuesto en croquis, a través de cañería de PVC

diámetro 20, asociada a la instalación eléctrica existente. Además, se debe dejar

prevista una cuarta caja de similares características en el exterior con el objeto de

darle continuidad a la instalación eléctrica y que sirva de iluminación exterior

provisoria hasta tanto se continúe con la construcción de este matadero caprino.

En la pared de la sala de cueros se embutirá caja octogonal, también de PVC para la

instalación de los puntos para encendido de luces.

El bastidos y los módulos de puntos serán similares a los existentes.

Todo el cableado se realizará con secciones de cable de 2,5 mm2.

2.9 Pintura de piso

Una vez terminado la ejecución del piso de hormigón alisado y con un periodo

mínimo de treinta (30) días de fraguado como mínimo, se comenzará con la pintura

del mismo.

El espesor mínimo requerido será de 200 µ (Doscientos Micrones)

Tipo de pintura

Para esta tarea se utilizará un sistema poliuretánico autoimprimante con contenido

alto de sólidos, de reconocida marca y calidad de dos (2) componentes.

Se requiere lograr un revestimiento de alta utilidad, impermeable y de fácil limpieza

con muy buena resistencia a la abrasión.

La pintura a utilizar deberá contener altos sólidos por volumen, facilitando su

aplicación y logrando altos espesores en una sola mano.
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Se deberán lograr superficies lisas y brillantes evitando el crecimiento de hongos,

mohos, verdín, etc.

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar limpia, firme y seca, libre de restos de grasas, aceites,

material desencofrante o de curado.

En este caso en particular, en el que tenemos hormigones nuevos, los mismos

deberán estar curados por lo menos 28 días a 20°C y 50% de HRA, removiendo

previamente las imperfecciones que alteren la lisura superficial de manera manual o

mecánica mediante el uso de abrasivos indicados para tal fin.

Se respetarán las juntas de dilatación existentes.

Preparación de la pintura y colocación

Mezcla: Homogeneizar cada componente por separado. Agregar el componente “B” al

“A” y mezclar preferentemente con agitador eléctrico de tamaño adecuado y de baja

velocidad (400 r.p.m), entre 2 a 4 minutos, cuidando que no queden restos sin

mezclar y hasta lograr una uniformidad total del material y color.

Debido a que este es un recubrimiento con alto contenido de sólidos, puede requerir

ligeros ajustes para pulverización.

Pulverización convencional: Marmita de presión equipada con regulador dual.

Manguera de fluido de 3/8” de diámetro interior, boquilla de 0.070” de diámetro

interior y adecuado cabezal aire.

Air-less: Relación de bombeo 30:1 (mín.) c/empaquetaduras de teflón, salida LPM

11.3 L/minuto, manguera 3/8” diámetro interior, boquilla 0.017” – 0.021”, salida

148-162 Kg/cm2, tamaño de filtro malla 60.

Pincel ó rodillo: Usar pincel con cerdas de buena calidad, rodillo preferentemente de

pelo corto especial para productos epóxicos y resistente a los solventes, evitar un

excesivo repaso. Pueden ser necesarias manos adicionales para obtener el espesor

deseado.

Diluyentes: Para regular la viscosidad según el método de aplicación, se podrá utilizar

un diluyente, indicado por el fabricante, hasta un 5% en volumen para air-less, hasta

un 15% para convencional y hasta un 10% para pincel o rodillo. En todos los casos es

aconsejable agitar la mezcla durante la aplicación para lograr uniformidad.

Datos técnicos

Pot life (min):   20ºC: 60     30ºC: 30

Tiempo de secado al tacto (horas): 5ºC: 18    10ºC: 4    20ºC: 2    30ºC: 1

Tiempo de secado al duro (horas):  5ºC: 72    10ºC: 60    20ºC: 9    30ºC: 4

Tiempo de curado completo (días):  5ºC: 15    10ºC: 10    20ºC: 7    30ºC: 5

Terminación: Brillante

Componentes: 2

Relación de la mezcla en volumen: 4A + 1B
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Curado: Por reacción química entre ambos componentes

Sólidos por volumen según ASTM D2697: 72 % +/- 1%

Espesor de película seca por mano: 110-120 µ

Resistencia a los agentes químicos: Ácidos, álcalis, soluciones salinas, agua y

derivados del petróleo EXCELENTE

Solventes MODERADA.

3- SALA DE NECROPSIAS

3.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y REPLANTEO

PREPARACIÓN DEL TERRENO

EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA, NO

PUDIENDO INVOCAR ERRORES EN ELLA PARA ELUDIR LA RESPONSABILIDAD QUE LE

CORRESPONDE Y EXAMINAR POR SU CUENTA Y RIESGO.

DEBERÁ COMPENETRARSE DE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLARÁN SUS

ACTIVIDADES.

EL CONTRATISTA EN SU CARÁCTER DE CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS SERÁ EL ÚNICO

RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CÓDIGO CIVIL, LEYES Y

REGLAMENTACIONES VIGENTES, DEBIENDO TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA DEJAR A

SALVO AL COMITENTE DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑO Y/O PERJUICIOS QUE

DERIVEN DE LOS TRABAJOS A SU CARGO. ADEMÁS DE APLICAR Y EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PERTINENTES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ EXAMINAR POR SU CUENTA Y RIESGO Y CONOCER

PERFECTAMENTE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL TERRENO, COMO ASÍ TAMBIÉN

LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS EXISTENTES.

PREVIO A REALIZAR EL REPLANTEO DE LA OBRA, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA NIVELAR EL TERRENO CONVENIENTEMENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN

LIBERAR LA ZONA DE TRABAJO DE RAÍCES, RESIDUOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO

QUE IMPIDA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA MISMA.

SE DEBERÁN PREVER LOS ACCESOS AL LUGAR DE LA OBRA.

REPLANTEO DE MEDIDAS

El replanteo se realizará sobre un “corral” con madera nueva, colocando tablas a

nivel predeterminado que esté por encima de las vigas de vinculación. Se anotará las

cotas de distancias correlativas en ejes x e y representativas de la modulación del

edificio. Se marcará ejes y espesores de mamposterías y estructuras. La Contratista

realizará la verificación del Replanteo en presencia de la Inspección antes de

comenzar las excavaciones, para lo cual solicitará las inspecciones correspondientes.

Las tolerancias se especifican en pliego de estructuras. Los puntos fijos y escuadras

referenciales se determinarán mediante puntos hormigonados en el terreno a nivel

adecuado.-

REPLANTEO DE NIVELES

La cota de nivel +- 0,00 según Plano de Planta, corresponde al nivel de Piso

Terminado Interior. Constituye la referencia de niveles de toda la obra. Sobre todo

con el objeto de alcanzar niveles en las puertas de salida tales que queden al menos

10cm por encima de los niveles de Espacios Exteriores que corresponda a esas
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salidas. Esa correspondencia está directamente relacionada con el nivel de veredas y

desagües pluviales hacia acequias urbanas. La Contratista tomará los datos de niveles

de la documentación licitatoria como aproximados, debiendo verificarlos previo a su

Oferta pues será responsable de garantizar el adecuado escurrimiento de agua pluvial

del edificio y de los espacios exteriores hacia las acequias urbanas conforme al

Código de Edificación y a las normativas municipales.-

La Contratista deberá fijar en el terreno, la cantidad necesaria de caños metálicos de

4 m de altura a modo de mástiles, con una sección equivalente a 6x6x3mm. , en los

que se volcarán todas las cotas de nivel importantes, tanto exteriores como

interiores a fin de asegurar un perfecto nivelado de todos los elementos estructurales

y el fácil control por sectores por parte de la Inspección. Se entiende que antes de

realizar este trabajo, la Contratista entregará los detalles de altura de fundaciones,

cimientos y sobrecimientos, espesores de los distintos componentes de la obra, como

ser paquete de relleno, contrapisos y pisos en Planta Baja, contrapisos y pisos y

paquete de techos. Todo según los requerimientos especificados en “Planos de

Detalles” y consultas con la Inspección.-

ACTAS DE REPLANTEO

Con la presentación del Plano de Replanteo Completo, “La Contratista” y la

“Inspección” labrarán un “Acta de Replanteo” de medidas y niveles de la obra.

La Empresa” deberá verificar en un replanteo pormenorizado, niveles, cotas,

paramentos de distintos materiales, ramales principales de instalaciones

complementarias, etc. En otras palabras: de todas las distintas partes componentes

del proyecto a ejecutar. Para este trabajo se deberá utilizar Nivel Óptico y cintas

métricas adecuadas, pudiendo requerir la Dirección de Obra la utilización de un

Teodolito o Estación Total.

Esta labor deberá ser realizada prolijamente y con elementos suficientemente

fuertes y seguros, para no ser adulterados o cambiados de lugar, como estacas de

altura necesaria para poder ser vistas desde cualquier punto de la obra. Las estacas

deberán ser en cantidad suficiente para delimitar correctamente los distintos

componentes de la obra a ejecutar, y deberán quedar convenientemente

hormigonadas.

Se debe tener en cuenta para los trabajos de replanteo, que las cotas están referidas

a trabajos terminados, salvo aquellas que estén a eje de replanteo. Un ejemplo de

esto es cota interior de sanitarios, la cual se deberá considerar entre revestimientos

terminados de paramentos opuestos.

Replanteo de Espacios Exteriores

El Replanteo de traza y niveles de las obras a construir en Espacios Exteriores contará

con las instrucciones y aprobación del Municipio de Malargüe.
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3.2 Excavaciones y Compactación

Excavaciones

Se ha adoptado el nivel de fundaciones emanados del Estudio de Suelos y

Especificaciones de Estructura. Sin embargo, si en algún sector de la obra fuera

necesario, deberá alcanzarse una cota de fundación ubicada 30cm por debajo del

plano de inicio del estrato granular, o donde la calidad del terreno lo permita y

proceder al relleno, con hormigón pobre, hasta la cota general del proyecto de las

fundaciones. Sobre este hormigón de relleno se apoyará la estructura de fundación

prevista. Las dimensiones en planta del relleno de hormigón deberán contemplar el

ensanche que genera una distribución en profundidad de 60º a partir de los bordes de

la base, o cimiento a fundar.

Cuando por cualquier motivo la excavación excediese la cota prevista de fundación,

deberá alcanzarse la misma rellenando el faltante con hormigón pobre de la manera

arriba indicada y correrá por cuenta exclusiva del Contratista, en ningún caso la

Dirección de Obra autorizará su relleno con suelo compactado.

Si debido a la interferencia con algún tipo de instalaciones, debe modificarse la cota

de fundación de algún elemento, esta modificación correrá por cuenta exclusiva del

Contratista y previa consulta con la Dirección de Obra.

Salvo causas debidamente justificadas, a juicio de la Inspección, se dará comienzo a

la ejecución de las fundaciones inmediatamente después de la finalización de los

trabajos de excavación. De no ocurrir esto, todos los trabajos de conservación de las

fundaciones excavadas serán a cargo del Contratista, aún en el caso que deba

excavarse por debajo de la cota de fundación establecida, para volver a lograr una

superficie de fundación adecuada.

La excavación de las fundaciones se realizará manualmente, tomando todas las

previsiones de seguridad especificadas por la ley de seguridad en el trabajo. En el

caso en que se encuentren capas de terreno flojo, derrumbable ó con alto contenido

de humedad, se informará a la Inspección y se elevará a consideración de la misma la

propuesta de entibamiento, la cual podrá ser aceptada, rechazada ó modificada por

la Inspección.

“La Contratista” trasladará el material resultante de excavaciones a vaciadero de

escombros municipal.

La excavación deberá realizarse de manera que garantice la buena ejecución de los

trabajos a realizar por lo cual se tomarán los recaudos necesarios, como ser: contar

con bombas de extracción de agua acumulada por lluvias, nieve derretida, etc.-

Relleno  Compactado bajo Contrapisos Interiores

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido y

fraguado, se procederá al relleno de las excavaciones. Previamente se ejecutará las

impermeabilizaciones hidrófugas verticales - a cotizar en otro ítem.-

El material de relleno será del arroyo Pequenco, material granular aprobado por la

Inspección debidamente compactado por medios mecánicos hasta obtener la

densidad y el grado de compactación a satisfacción de la Inspección. Los espesores

respetarán los niveles del proyecto.
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La terminación de niveles, tanto en excavaciones como en terraplenamientos y

rellenos, debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +/- 1 cm y

fuera de dichas áreas de 2 cm tanto para superficies planas como en pendiente.

El Contratista deberá presentar a la Inspección antes del comienzo de los trabajos y

con la debida anticipación un informe descriptivo con los criterios a seguir y

precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las especificaciones

técnicas y las normas vigentes.

Compactación - Equipos para movimientos de tierra

El trabajo de compactación del terreno natural y/o suelo de relleno se realizará

mecánicamente actuando sobre cada capa de relleno de no más de 0,20m de espesor

sin compactar.

El grado de compactación y la humedad alcanzados será por lo menos el 95% de la

densidad Proctor Standard, probado en cada capa y en el conjunto.

El Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, plan de trabajo,

memoria descriptiva, listado de equipos de compactación a utilizar y los medios

necesarios para comprobar el grado de compactación alcanzado.

El Contratista arbitrará los medios para utilizar equipos mecánicos adecuados para

los trabajos de movimiento de suelo en calidad acorde con el volumen y plazo de

ejecución de la Obra.

El equipamiento a emplear deberá contar con aprobación de la Inspección,

comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que al respecto formule, sin

que ello dé lugar a derecho de compensación alguna por los reajustes que se soliciten

al equipamiento propuesto.

Relleno con material granular en zona de excavaciones

Consiste en los rellenos en torno a bases, zapatas, cimientos, luego del llenado

(previa impermeabilización donde lo requiera). El material de relleno deberá ser

compactado mecánicamente según especificaciones anteriores.-

Colchón de ripio bajo contrapisos interiores

Se ejecutará un colchón de ripio pelado limpio de mediana granulometría, en un

espesor mínimo de 8cm con el fin de cortar la capilaridad del terreno compactado.

Este trabajo deberá realizarse como primera etapa de ejecución de replanteo de

niveles del contrapiso, a fin de realizar un control fino de niveles al colocar las reglas

de contrapisos, tanto como de preservar la homogeneidad del material.

3.3 Hormigón para fundación

En este ítem se deberán tener en cuenta la elaboración y colocación en obra de los

siguientes tipos de hormigones:

Hormigón ciclópeo para cimientos

Hormigón de limpieza
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Hormigón para bases

Todo de acuerdo a lo indicado en los croquis de obra

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.4 Hormigón armado de vigas y columnas

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.5 Mampostería

Calidad del Material

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los

materiales requeridos para los trabajos de este rubro, así como las exigencias

constructivas o de ejecución, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.

No se aceptarán mamposterías con engrosamientos ulteriores, por medio de

aplicación de ladrillos de plano, o de hormigón, o de revoques de un espesor mayor

al admitido.

Serán encamisados los conductos pasantes, en todo el espesor del muro que

atraviese, con envoltura triple de fieltro asfáltico nº15, sujetado con flejes de

hojalata, terminado en ambos paramentos con sellado de mastic o material de

calidad superior. Dicho sellado quedará rehundido 5 mm. del filo del paramento

respectivo, con una terminación prolija y uniforme del perímetro y un espesor de 10

mm.

El emplantillado de mamposterías será consensuado con la Inspección previéndose las

condiciones de calidad que a su juicio primen para mampostería según ingeniería de

detalles a cargo de la Contratista.

Se proveerá muestras necesarias que además de garantizar calidad, sean compatibles

al material existente con respecto a medidas.

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente

espaciadas y con cada hilada a mata junta de la próxima inferior.

Si se realizaran mamposterías exteriores en tiempo lluvioso se trabajará bajo

cubierta.

En tiempo seco las hiladas superiores de las paredes en construcción se humedecerán

antes de reanudar los trabajos. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación.

Todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de

mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados

centígrados (27°C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea

inferior a veintisiete grados centígrados (27°C).

No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o no

se utilice dentro de los límites indicados precedentemente.
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El cemento portland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y

responderá a las normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617.

Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633.

Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general

el agua potable es apta para el amasado de morteros.

Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea

aún blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el

mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería

metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán

sólidamente llenados con mortero a medida que se levanten las paredes.

Se someterán a la aprobación de la Inspección las muestras necesarias de los ladrillos

ladrillones, no permitiéndose ladrillones de ancho inferior a 16 cm.

Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y color

que pueden producirse con el material provisto a obra.

Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas

pero ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

Se usará material de primera calidad no aceptándose los ladrillos crudos – semicrudos

y/o deformados.

Según se detalla en planos, la mampostería será de ladrillón de 16 cm. de ancho, de

excelente calidad y mediante muestra aceptada por la Inspección, caso contrario no

será autorizado el inicio de los trabajos de mampostería. La Empresa deberá cargar

aquellos elementos mal cocidos, deformados, etc. para que no sean utilizados de

ninguna manera, y llevarlos al vaciadero Municipal. No será aceptado ladrillos de

menor ancho al especificado.

La totalidad del material deberá ser descargado a mano y clasificado. En caso de

comprarse en pallets, la Contratista deberá asegurarse de la calidad previamente

pues la Inspección podrá rechazar la provisión si difiere en calidad con la muestra

aprobada.

La Contratista deberá programar la entrega del volumen total de material con el

proveedor. No serán aceptados ladrillos de aspecto o medidas diferentes que a

criterio de la Inspección evidencien reemplazo de materiales.

Calidad de Ejecución

Deberá ejecutarse en perfecta línea, plomo y nivel a partir de la etapa de

emplantillado. Esta etapa será motivo de una inspección para verificación del

replanteo por parte de la Inspección, y deberá ser solicitada por “La Contratista”. La

mampostería colindante con columnas de hormigón armado deberá presentar el corte

del ladrillo adecuadamente a los fines de maximizar la adherencia entre ambos

materiales, es decir, el corte hacia fuera y a 3 cm de la armadura.
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La ejecución de muros y tabiques se practicará simultáneamente al mismo nivel, es

decir sin escalonamiento; con paramentos paralelos entre sí y sin curvaturas en

ninguna dirección a menos que se indique en la documentación técnica.

Las canaletas o huecos que resulten necesarios efectuar en tabiques o muros de

mamposterías para embutir conductos de cualquier tipo, no afectarán su estabilidad

ni producirán fisuraciones en los mismos. La apertura de estas canaletas se realizará

con medios mecánicos.

Trabazón

Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos (aunque en esta obra se utilizará sólo

ladrillón) se colocarán trabados en juntas descentradas; deberá mantenerse una

perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en la

correspondencia y alternancia de juntas verticales. Los ladrillos sea que se los

coloque de canto o de plano, tendrán un enlace nunca menor que un cuarto y la

mitad respectivamente en todos los sentidos.

No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su

trabazón; se prohíbe terminantemente el uso de cascotes de ladrillo.

Empalmes

En los lugares donde resulta necesario, salvo indicación expresa en contrario, el

empalme de muros o tabiques con otras estructuras, será logrado mediante su

vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos de acero de 6 mm de

diámetro y 0,50 m de longitud.

Humedecimiento y protecciones

Los ladrillos serán humedecidos convenientemente a medida que se proceda a su

colocación.

En épocas de mucho calor el paramento del muro o de la obra de mampostería en

construcción deberá mojarse en forma abundante varias veces por día, a fin de evitar

resecamientos del mortero, a satisfacción de la Inspección de Obra.

Durante épocas de frío excesivo o heladas el Contratista proveerá lo necesario para

evitar el efecto de reacciones climáticas adversas sobre la mampostería,

recubriéndolas con lonas, paños de polietileno, esteras, etc., en forma satisfactoria

al juicio del Inspector de Obra.

Morteros

Salvo indicación expresa en contrario, los morteros serán dosificados en volumen de

materia suelta y seca, con excepción de las cales apagadas en obra, las que se

tomarán al estado de pasta firme.

La proporción de agua para amasado de morteros no excederá del 20% (veinte por

ciento) del volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en

forma apropiada, según la parte de la obra a ejecutar.

Materiales

Sin perjuicio de otros requisitos que pudieren corresponder, se destacan los

siguientes:
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A. Cales

Todas las cales para la construcción serán de marcas acreditadas en plaza,

debiéndose requerir en cada caso, autorización del Inspector de obra para su empleo

en obra.

B. Arenas

Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso, y no contendrán sales,

sustancias orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en

cuanto a calidad lo determinado en las normas IRAM N° 1509, 1512, 1525 y 1526.

Dosificaciones

Seguidamente se establece la tipificación o nomenclatura de mezclas más usuales,

incluso su dosificación respecto de la cual, se consignan las cantidades componentes

tentativas, sobre cuya base se deberán hacer los reajustes pertinentes.

C. Tipo 3

(1) una parte de cemento portland: 510 kg.

(3) tres partes de arena mediana: 1.092 m
3

1:10 hidrófugo químico inorgánico en agua de mezclado

Encarozado de mamposterías

Este Ítem se aplica al cierre de los espacios entre las vigas de HºAº de techos y la

chapa de cubierta, en todos los casos en que exista correas metálicas. Se ejecutará

encarozado continuo igual material hasta contacto pleno cara interior cubierta de

techo y/o estructura metálica de cubierta de techo según corresponda.

La mampostería deberá encarozarse a contacto pleno y a nivel del plano de cubierta,

correas y estructuras donde corresponda con el fin de producir el cierre de los

espacios.

De ser necesario o a pedido de la Inspección se colocará sellados butílicos o de

poliuretano explayado para sellado final de intersticios o fisuras cuando la obra haya

secado completamente y antes de ejecutar las pinturas-

En los demás casos de mamposterías revocadas de los espesores mencionados en

planos, el encarozado se realizará como la continuación misma del paramento que se

trate, igualmente revocado y/o enlucido hasta obtener contacto pleno con la

cubierta del techo. También en los encorozados de paramentos interiores se podrá

requerir sellados finales ya especificados.

El encarozado será de material continuo, de ladrillo revocado en perfecto plomo,

línea y nivel con el muro, por ambas caras del paramento, hasta contacto pleno con

la aislación térmica de lana de vidrio.

Capa aisladora hidrófuga horizontal

Se colocará sobre vigas de fundación/emplantillado de mamposterías de todo tipo,

una capa de concreto a base de cemento con hidrófugo de 15 mm. de espesor,

conformando una plantilla. Sobre ella se asentarán los muros que se realizarán en sus

5 primeras hiladas, con mortero de cemento 1:3 con hidrófugo tipo SIKA1 o

equivalente mejor calidad, en las proporciones indicadas en envase del producto.-
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Aislaciones hidrófugas Verticales

La impermeabilización hidrófuga se aplicará sobre los cimientos, vigas de fundación y

tensores, hormigones bajo emplantillado de mamposterías de Planta Baja. Se

ejecutará en los laterales de los hormigones una vez desencofrados, (no sobre el

plano de apoyo de la mampostería), aplicando dos manos de pintura asfáltica

solventada. Esta pintura se ejecutará en todas las caras de fundaciones que den al

interior y exterior de los locales, comenzando a nivel del fondo del cimiento y

terminando a nivel de contrapiso terminado. Se ejecutará sobre las superficies

parejas y limpias. La Inspección podrá requerir repaso de la pintura en caso de

faltantes o imperfecciones a su criterio.

3.6 Piso de hormigón alisado

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.2 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.7 Estructura y Cubierta de techo

La cotización, ejecución y certificación de este Ítem se regirá por las

especificaciones de Arquitectura y Especificaciones Técnicas que siguen, con más los

PLANOS DE ESTRUCTURA.

Estructura metálica para techo

"La Empresa" deberá contar con oficiales armadores con antecedentes que los

habiliten –a juicio de la Inspección- para realizar las tareas de armado de las

estructuras. Caso contrario, no se autorizará la intervención de mano de obra no

calificada. El personal que deba colocar las estructuras deberá tener

permanentemente la directiva y el control de la Empresa en cuanto al cumplimiento

de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La Inspección estará facultada para

parar la obra en el caso que algún operario transgreda alguna norma en este sentido.

Asimismo, la mano de obra no podrá operar sin las constantes indicaciones de

personal capacitado de la Empresa. También en caso de ausencia de esta persona, la

Inspección no autorizará la prosecución de los trabajos. Estas situaciones se volcarán

al Libro de Obra no pudiendo la Empresa reclamar aumento de plazo de obra.

Equipo de trabajo

Asimismo “La Empresa” deberá presentar equipo de su propiedad, y materiales y

enseres en cantidad y calidad necesaria para poder ejecutar los trabajos, como ser

andamios nuevos en perfectas condiciones, tablones de maderas nuevas ó metálicos,

prensas metálicas, puntales metálicos regulables, etc., todo de su propiedad.

Muestras de Materiales

La Inspección estará facultada para solicitar a "La Empresa", muestras de chapa,

accesorios de fijación del techo metálico, chapa perforada, perfiles, uniones

soldadas entre estructuras, etc., a los efectos de no improvisar en la ejecución

definitiva de los trabajos. En estas muestras se verificarán los detalles de todo tipo

que se condiga con un perfecto acabo a nivel funcional, estético y de aislamiento

hidrófugo del encuentro entre materiales.
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Elementos metálicos

Los elementos de acero en esta obra serán la viga central tipo tubo y correas de las

cubiertas metálicas previstas para esta obra.

Generalidades

Los materiales, procedimientos y tareas especificados en esta sección rigen a la

provisión por parte del Contratista de perfiles tipo “C”, consumibles de soldadura,

pinturas anticorrosivas y de terminación, construcción de elementos estructurales de

acero en taller, transporte a obra, colocación, posicionamiento y uniones en obra

entre los mismos, con elementos estructurales secundarios y elementos de cierre

vertical y horizontal, canaletas y zinguerías en general, y todo otro elemento ó

trabajo necesario para la completa terminación de las estructuras metálicas previstas

en el proyecto y de acuerdo a su fin, con la provisión completa de materiales,

herramientas, equipos, transporte, mano de obra y supervisión necesarios,

incluyendo aquellos elementos, accesorios y documentación que aún sin estar

expresamente indicados en los planos y especificaciones técnicas, sean necesarios

para la correcta y completa terminación de los trabajos.

Normas de aplicación

Los trabajos deben ser ejecutados conforme a los procedimientos establecidos por las

normas vigentes en el país (CIRSOC 301-302-303-304; IRAM - IAS; CCSR-87).

En los puntos omitidos por estas normas será de aplicación la propuesta de norma

CIRSOC 2005, en particular en lo que se refiere a diseño de anclajes en hormigón.

Omisiones y condiciones

Omisiones en los planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas, no

eximirán al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar

todo lo que necesariamente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del

alcance y carácter indicado en la documentación contractual y lo que exigen las

especialidades intervinientes y las Normas y Reglamentaciones indicadas

expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la

materia.

El concepto “similar o equivalente” queda a sólo juicio de la Dirección de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear en las estructuras metálicas deberán ser nuevos, en

perfectas condiciones de uso, es decir, no estarán herrumbrados, picados ó

deformados. Cumplirán además con todo lo especificado en los reglamentos CIRSOC

301, 302, 303 y recomendaciones que sean de aplicación.

ACERO ESTRUCTURAL

Calidad de acero F- 24, o superior, quedando a criterio de la Dirección Técnica exigir

la Garantía de Calidad de los mismos y/ó exigir todos los ensayos convenientes para

comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden con lo

especificado en los Pliegos. El personal y los elementos necesarios para este objeto,

serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo

que deba encomendarse a laboratorios. El criterio de aceptación de cordones de

soldadura será el establecido en el capítulo 6 de la norma CIRSOC-304-05.
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Medios de Unión

Los electrodos cumplirán con las normas IRAM 601 y 672. La calidad mínima de

electrodo a utilizar será 7018, prohibiéndose expresamente la utilización de

electrodos de la serie 60xx.

En general, las uniones serán soldadas en taller y abulonadas en obra, si bien el

Contratista podrá presentar a la aprobación de la Inspección de Obra alternativas a

esta directiva.

De no estar especificado en planos, los cordones de soldadura deberán ser angulares

de 3 mm de espesor para uniones con chapas o perfiles de cuyo espesor sea igual o

menor a 3/16” (4,80mm) y de 5mm de espesor para la soldadura de chapas de

espesor igual o mayores a 1/4” (6,40mm).

Las soldaduras tendrán espesor uniforme, sin fisuras ni grietas y la Inspección Técnica

podrá realizar comprobaciones de los mismos mediante el empleo de tintas

penetrantes u otros ensayos considerados pertinentes por la Inspección.

El control de soldaduras cumplirá como mínimo con la inspección visual del 100% de

cada tipo de unión o procedimiento, pudiendo requerirse frente a situaciones

conflictivas ensayos de tintas penetrantes o de otro tipo.

No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas

en los planos de proyecto y aprobadas por la Inspección de Obra.

Sustituciones

En el caso de que el Contratista por razones de existencia desee hacer alguna

sustitución de elementos estructurales, estos deberán tener igual resistencia a la de

los elementos sustituidos y no deben interferir con los demás elementos del proyecto

y la obra.

Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el contratista deberá requerir

la aprobación de la Inspección de Obra; lo mismo será válido para los detalles que

origine la misma.

Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificara en modo

alguno un incremento en el costo.

Insertos

Los insertos deberán cumplir con todo lo dicho en el apartado correspondiente a

Hormigón in situ. Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro

del encofrado, de todos los insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban

quedar embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su

posición de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado. Deberán

estar en obra y aprobados por la Inspección al menos dos días antes del inicio del

encofrado del elemento sobre el cual se colocará.

Ejecución y montaje

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc., serán ejecutadas en estricto

acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren partes adyacentes.
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No se permitirá el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas o modificar

agujeros que queden desplazados de su posición correcta.

Los bulones de anclaje y tuercas se ajustarán a lo indicado al respecto en las Normas

IRAM correspondientes.

Se controlará la limpieza de las uniones y el torque correspondiente a cada diámetro.

Para las uniones soldadas, se ajustarán las tensiones de trabajo y el control de las

soldaduras a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 304.

La Dirección de Obra podrá efectuar en todo momento la Dirección Técnica de la

Obra de la ejecución de soldaduras en el taller del Contratista, pudiendo hacer los

ensayos establecidos en el Reglamento para constatar su bondad. De resultar

defectuosas, serán rehechas por el Contratista a su cargo.

Las soldaduras se harán con arco eléctrico con electrodo protegido o mediante

soldadura semi-automática en taller, deberán ajustarse a lo establecido por las

Normas IRAM 4100, 601 y 602. Las superficies a soldar serán limpiadas con ayuda de

cepillo de acero o arenado, a efectos de retirar vestigios de pintura, incrustaciones

de óxido u otras suciedades superficiales.

Se dispondrá de elementos de suspensión adecuados para la sujeción de las piezas

durante su soldadura. La escoria será removida después de cada pasada o al

interrumpir el cordón, con ligeros martilleos y cepillo de acero.

El contorno de la soldadura indicará buena fusión y penetración del material de las

piezas. Los cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte no

muestre adecuada fusión en las piezas, serán rechazados. Las soldaduras verticales

se harán de abajo hacia arriba. La ejecución de soldaduras desde abajo queda

expresamente prohibida, debiendo el Contratista notificar a la Inspección si resultase

imposible ejecutar algún cordón de esta manera. En este caso, obligatoriamente el

cordón deberá ser ensayado por medio de tintas penetrantes.

El Contratista deberá informar con suficiente anticipación la ejecución de las

estructuras soldadas a efectos que la Dirección de Obra pueda inspeccionarlas en

taller.

En ningún caso se aceptará que las piezas de unión lleven elementos soldados y

abulonados simultáneamente, para evitar que las solicitaciones sean resistidas por la

combinación de dos medios de unión diferentes que no aseguren la colaboración

simultánea en la absorción de los esfuerzos.

Cortes

Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni

rebarbas.

Los cortes de los productos laminados en caliente deben estar exentos de defectos

gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de

corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal

efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras,

ranuras y/o rebarbas según se indica en el Cap. 10.2.4 - CIRSOC 301.
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Protección Superficial

Previo al montaje, las estructuras metálicas y sus componentes deberán limpiarse

prolija y adecuadamente por medios mecánicos (enarenado); tratamiento químico

para desengrasado y fosfatizado; dos manos de antióxido al cromato de zinc en taller

en colores contrastantes. El Contratista deberá informar a la Inspección una vez haya

aplicado cada una de estas manos, a fin de que la misma pueda inspeccionar la

apropiada aplicación. Se totalizará un espesor mínimo de pintura antióxido de 40

micrones. La terminación será con pintura epoxi ó esmalte sintético en taller, con

colores y materiales a definir por la Inspección, en dos manos y con espesor no menor

a 150 micrones. Deberá retocarse en obra de los elementos dañados.

Control de Calidad

Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas en todas

las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por

parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya

sea en taller o en obra.

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de

cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el

personal de obra, a fin de verificar que los materiales sean de las mismas

características de los especificados en este pliego o que las muestras aprobadas

oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta

del Contratista.

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados se le exigirá al

Contratista la inmediata remoción de los mismo y la re ejecución del trabajo

realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo reclamo alguno por este

concepto.

Se realizarán entre otros los siguientes controles y ensayos, que deberán ser

considerados por el Contratista en su precio:

Control visual de materiales envasados (electrodos, bulones, pintura) que deben

ingresar a obra o taller en sus envases originales en buen estado.

Ensayos mecánicos para determinar la calidad de los aceros y resistencia de las

soldaduras (dos de plegado y dos de tracción por cada partida de 5000 kgs. de acero).

Tintas penetrantes en uniones o tope de perfiles: 100 %

Tintas penetrantes en el resto de las uniones: 20 %

Examen de aptitud de los oficiales soldadores.

Otros ensayos específicos en situaciones conflictivas a determinar por la Dirección de

Obra.

Montaje

La colocación se hará con arreglo a las líneas y niveles establecidos en los planos

constructivos presentados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra.
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La colocación de las estructuras metálicas, se hará de acuerdo al plan de montaje

aprobado, que podrá ser modificado por la Dirección de Obra para asegurar la buena

marcha de los trabajos, esto sin generar adicionales al Contratista.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz de montaje competente y ejecutado

por mano de obra calificada; podrán ser ejecutadas por un subcontratista

especializado. En ambos casos, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

En caso de realizar soldaduras en obra, se cuidará que las condiciones ambientales no

alteren la calidad de la soldadura, debiendo protegerse la zona de trabajo del viento,

lluvia y polvo ambiental.

Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la

Dirección de Obra, de la colocación exacta de las estructuras metálicas, y de la

terminación prolija de las estructuras.

El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el

montaje, con el fin de llevar cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura. Las

tolerancias en los elementos de la estructura serán las siguientes: para vigas de

perfiles y para vigas enrejadas 1:1000 de la luz entre centros de apoyo.

La tolerancia en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros extremos será de ±

1.6 mm para longitudes de hasta 9 m y de ±3.2 mm para largos mayores. Para piezas

que deban ir en contacto con otras fijas, la tolerancia en la longitud será de ± 0.8

mm.-

Elementos estructurales

Viga VM tipo tubo con perfiles C

Esta viga VM responderá a las características, ubicación y medidas expresadas en los

croquis referidos a la estructura de cubierta de techo.

Se armará una viga tipo tubo con Perfil C de acuerdo al cálculo de estructuras.

Se utilizará dos tiradas de un solo perfil sin uniones intermedias, previamente

tratados con la protección de las pinturas según lo establece este pliego.

El tubo se formará con los perfiles soldados convenientemente en ambos lados (arriba

y abajo) con cordones de soldaduras de 60 mm de largo y realizados cada 50 cm.

En los extremos se colocarán tapas que aseguren la estanqueidad de la viga metálica.

Todas las soldaduras se regirán por lo estipulado en el presente pliego de

Especificaciones Técnicas.

Se deberá garantizar durante el proceso de montaje la estabilidad de los elementos

montados en espera de las rigidizaciones definitivas proyectadas. Las uniones

deberán ser inspeccionadas en su totalidad, debiendo la empresa presentar a la

Inspección de Obra la documentación de diseño y verificación de las mismas. La

empresa contratista deberá desarrollar la ingeniería de los insertos y presentar la

documentación a la DT-DE para su aprobación. Estos deberán estar en obra al menos

5 días antes del colado de los elementos de hormigón en los que se encontrarán

alojados.
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Se aplican todas las directivas mencionadas en generalidades.

Cubierta metálica

Las cubiertas en sus diferentes tipos según planos incluirán todo los elementos

necesarios para su completa terminación, consistentes éstos en los especificados en

planos, pliegos y detalles, más los que solicite la Inspección como complemento de la

Ingeniería de detalles a cargo de la Contratista.

En todos los techos se colocará chapa continua de un solo tramo, acanalada

sinusoidal galvanizada pesada Nº 25 “Siderar”, color natural.-

1. Los elementos de fijación de la cubierta serán tornillos rosca chapa según muestra

aprobada por Inspección, con arandela de neoprene 14x2, galvanizados, arandelas de

neoprene con aplicación de sellador butílico (Sellado continuo con aporte de

neoprene o de sellador poliuretánico tipo “siloc” o “nódulo 406”) especial cuidado

tendrá la Contratista en el montaje, montando las chapas 2 crestas y colocando

cordones continuos de sellador tipo “siloc” o “nódulo 406” en el cresta más expuesta

de la chapa anteriormente fijada.

2. El montaje deberá prever la dirección predominante de los vientos, iniciándose en

consecuencia siempre desde el extremo NORTE de los techos.-

3. La Contratista deberá resolver detalles de construcción inherentes a la seguridad

hidrófuga ó de puentes térmicos que se adviertan en obra aunque no estén

especificadas en la documentación.

4. Todos los accesorios de zinguería complementarios, cumbreras, babetas, goteros,

guardacantos, etc., deberán ejecutarse con chapa galvanizada calibre Nº 25.

5. Se exigirá certificado de compra y garantía, que comprueben el origen de esta

chapa, que será marca “SIDERAR”, por la calidad, durabilidad y garantía de fábrica,

que la hacen más resistentes a las inclemencias climáticas de la zona.

6. El vuelo de las chapas en los costados “bajos” de los techos será como mínimo de

8 cm. Todo según Detalle y planos de Ingeniería de Detalles.-

7. Todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier otro elemento que atraviese

la cubierta y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas con doble

trampa de agua, que aseguren una perfecta protección hidráulica de los techados.

8. Deberá cuidarse especialmente la ejecución de los trabajos en encuentros de

cubiertas de chapa con muros y uniones, cenefas, desagües y piezas especiales, todos

los cuales llevarán doble trampa de agua.

Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante para cada uno de los

materiales elegidos.

Se ejecutarán según lo especificado en planos de Ingeniería y Arquitectura, tanto en

Cortes como en planos de Detalles Constructivos.

Dada la importancia de este ítem, la mano de obra del sub-contratista deberá

presentar antecedentes como montajista calificado para las tareas a realizar, de no

menos de 1000 m2 de construcción de techos con materiales similares.-
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9. La calidad de los materiales especificados se entiende como que son de mínima.

Cualquier variación de marca que proponga la Contratista deberá ser aceptada

previamente por la Inspección.-

10. La Contratista no podrá ejecutar las diferentes capas de los techos sin solicitar

para cada una de ellas una inspección correspondiente Tampoco podrá negarse a

resolver detalles de construcción inherentes a la seguridad hidrófuga ó de puentes

térmicos que se adviertan en obra aunque no estén especificadas en la

documentación.-

11. Las longitudes de las chapas serán de un solo tramo en cada “agua” de los

diferentes techos.

Especificación de las capas de arriba hacia abajo:

1. Chapa sinusoidal galvanizada Nº 25 color natural con tornillos zincados reforzados

s/muestra.

2. Malla de alambre galvanizado Nº 14 colocada cada 30cm. en sentido romboidal.

3. Fieltro semirrígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles,

revestido en una de sus caras con un foil de aluminio Kraft reforzado, densidad 18

kg/m3, de 50 mm. de espesor, tipo Fieltro Metálico Vidrotel de Isover o equivalente

mejor calidad. Tendrá un borde libre de 50 mm de ancho para permitir solapado

longitudinal. Se colocará solapada, sin dejar espacios libres y adecuadamente

babeteada en los bordes perimetrales.

Zinguería

Todos los casos de confinamientos de chapas cubierta de techo, ya sea en sus bordes

inferiores con canaleta; en bordes inferiores y encuentro con otros techos nuevos o

existentes, en las cumbreras, en los laterales apoyados sobre paramentos de

fachadas, etc., serán resueltos por medio de chapa galvanizada Nº 20 garantizando la

hermeticidad y estanqueidad hidrófuga. Se realizará de acuerdo a detalles

constructivos licitatorios y/o Planos de Fachadas, sin perjuicio que la Contratista

deberá realizar la ingeniería de detalles según cada situación mediante la realización

de plantillas en escala 1:1. En todos los casos será requerido doble trampa de agua.-

Todos los accesorios de zinguería como cumbreras, babetas, goteros, etc., deberán

ejecutarse con chapa galvanizada calibre Nº 25, según diseño de Planos de Corte y de

detalles acordados con la D.T. Ningún elemento presentará el filo de la chapa a la

vista, debiendo realizarse el plegado de bordes correspondientes en al menos 2cm de

ancho.-

La Empresa deberá proponer con suficiente antelación a la Inspección, los detalles

dibujados a escala, de cada una de las soluciones particulares de encuentro de

materiales que pongan en riesgo la estanqueidad hidrófuga de las diferentes partes

del edificio, a fin de que una vez ejecutadas las tareas y se den por terminadas, no

haya fallas y pueda garantizarse los trabajos en el tiempo. Este punto se refiere

específicamente a:

Solapes.
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Ponchos de refuerzo.

Babetas perimetrales

Goteros de chapa.

Cenefas de chapa

Ponchos de chapa.

Sellado de materiales elásticos

La Inspección insistirá especialmente en que este ítem de obra se ejecute conforme

al “arte del buen construir”, pues dado la zona climática de la obra, constituye la

razón más frecuente de problemas que aparecen durante el plazo de garantía de

obra, con las consecuentes molestias en reclamos por parte del Comitente, además

de los deterioros que se producen por descuidos ó negligencia en la importancia de

los detalles constructivos que se está tratando.-

Con respecto al aislamiento hidrófugo de coronamientos con babetas de chapa

galvanizada, se respetará el detalle constructivo en todo el perímetro del edificio,

replanteando el poncho-cenefa-babeta con la precisión que indique el caso. Al

colocarlo, todos los tramos de chapa irán perfectamente sellados entre sí con

sellador elástico tipo “Siloc” pintable. Los empalmes de chapa serán estudiados para

que queden perfectos a la vista, y en coincidencia con modulaciones del edificio que

estén indicadas en planos, ya sea por buñas, líneas estructurales, carpinterías, etc.-

no se aceptará empalmes en sitios no previstos con antelación o inconsultos que

desmejoren el aspecto de los elementos a juicio de la Inspección.-

Cordones de caucho butílico y/o compriband

Todas las partes metálicas expuestas a la intemperie, ya sea: bordes de techos,

empalmes de cubierta con mamposterías, empalmes entre chapas de cubiertas,

babetas, llevarán materiales de sellado del tipo butílico a satisfacción de la

Inspección. El ítem será reconocido bajo prueba de comportamiento frente a lluvias

naturales o impulsadas por medio de manguera, por cuenta de la Contratista.,

bastando para ello, el solo requerimiento de la Inspección.

Se colocará entre chapa y primera correa baja a ambos costados del inicio de la

cubierta. También en sector de cumbreras y bajo babetas laterales.-

En general se especifica que todo encuentro de chapa con cenefas, babetas,

canaletas, tímpanos, etc. tendrá doble trampa de agua resuelta mediante la

aplicación de caucho butílico/compriband. Los encuentros entre chapas en todas las

situaciones de obra serán sellados con sellador poliuretánico tipo Nódulo 91 ó

equivalente. Esta especificación debe entenderse también para el sellado entre

chapa y chapa contiguas en toda la cubierta. El sellador se aplicará en la cresta de la

chapa que quedará oculta, a modo de cordón continuo, antes de colocar y fijar la

chapa siguiente.-

La Contratista deberá presentar a la Inspección las cajas con envases sin abrir de los

productos que utilizará para los sellados de todo tipo, para aprobación de calidad.-
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3.8 Revoque grueso a la cal interior y exterior

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.3 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.9 Revestimiento cerámico de paredes

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.5 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.10 Cielorraso suspendido armado de PVC

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.7 DEL

PRESENTE PLIEGO

3.11 Carpintería de aluminio

Se instalará carpintería de aluminio para todas las aberturas de la Sala de Necropsias,

de acuerdo a las medidas y ubicaciones especificadas en los croquis.

Calidad de materiales y mano de obra

Se tomará como valor de calidad el aluminio ALUAR, Línea Herrero pesada, Línea

Ekonal 2000 o Línea Europa, “CORTE A 45º”, o equivalente de mejor calidad. Para

los marcos totales que dan al exterior se especifica color aluminio BLANCO.

El sistema de armado de marcos y hojas será a 45º con escuadras regulables.

Los trabajos incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para

ejecutar la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías de

aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de

acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos

aprobados.

La carpintería de aluminio respetará las secciones, formas y dimensiones indicadas en

los planos de plantas y fachadas, debiendo estas ajustarse a las medidas reales de

obra.

Todas las partes o piezas o herrajes incluidos en los diferentes cerramientos que

estén expuestos a la atmósfera exterior, deberán ser de aluminio o acero inoxidable

AISI 304.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos

específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los

distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre

perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad

del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías,

grampas, etc. propios del sistema.

Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones

indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:
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a) Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos

máximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para

el cálculo no será inferior a 130 km/h).

b) En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión que

supere 1/175 de la luz libre entre apoyos y no deberá exceder de 15 mm.

c) Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada

elemento de la fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de

diferencia de temperatura; se adoptará como diferencia de temperatura mínima

50°C.

La Inspección, cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo

aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se

ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los test,

pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la

Inspección de estos en taller.

Perfiles de Aluminio

Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y

propiedades:

1- Composición Química: La aleación del aluminio con otros metales en los

porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la

norma IRAM 681.

Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado

perfecto, recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos se usará la aleación AL-Mg-Si, según designación IRAM N°

681, correspondientes a la aleación 6063 de ALUAR División Elaborados.

La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes

límites:

- Silicio 0.2-0.6%

- Magnesio 0,45-0,90%

- Hierro máximo 0,35%

- Cobre máximo 0,10%

- Zinc máximo 0,10%

-Titanio máximo 0,10%

- Aluminio diferencia

86



Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno

con circulación de gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un

mínimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio, la misma será del espesor adecuado para cada

uso, de aleación apta para plegar en frío a 90° sin producir grietas en los plegados,

con temple semiduro H38 para permitir un anodizado correcto.

2- Propiedades mecánicas: Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la

norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple): T6

- Resistencia a la tracción: 205 Mpa. Mínima

- Límite elástico mínimo = 170 MPa

Las dimensiones de los perfiles extruidos que se utilicen serán las que satisfagan los

cálculos indicados en el punto previo.

Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables,

tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista

y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa

de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) en un todo de acuerdo con las

especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado será posterior al

roscado y/o agujereado de la pieza. Su sección será compatible con la función para

la cual va a ser utilizado.

Perfiles

Los espesores de pared de los perfiles extruidos que se utilicen surgirán de los

esfuerzos a que serán sometidos.

Juntas y sellados

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por

Dow Corning 999, USM, Nódulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes en calidad superior.

Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del

fabricante.-

Burletes

Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo

presentar estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los

vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán destinados a emplearse

en la intemperie, por razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación

permanente bajo carga, son de  primordial importancia.

Responderán a las normas IRAM 113.001 y las características básicas que deberán

reunir son las definidas a continuación:

1. Composición: Consistirá por lo menos de 50% en peso de neopreno y el material no

contendrá goma recuperada ni cruda.
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Deberá ser homogéneo libre de defectos y será formulado para satisfacer los

requerimientos que determine este pliego.

2. Secciones transversales: En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio

destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. Las partes

a la vista no deberán variar en más de 1mm en exceso o defecto.

3. Longitud: Serán entregados cortados en longitudes no menores de medio

centímetro que las exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las

uniones en esquinas con encuentro arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado

que tendrá a su cargo el Contratista. A los fines de la determinación de la longitud de

cada tramo de burlete, se tendrá en cuenta que la longitud del conjunto en cada

plano será aproximadamente el 1 por ciento menor que el perímetro del respectivo

vidrio.

Felpas de hermeticidad

Se emplearán las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno

siliconados.

Refuerzos interiores de parantes y travesaños

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose

reclamos o pagos adicionales a este efecto.

Herrajes

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura,

entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario

establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

El listado básico está incluido en las planillas de carpinterías.-

Los herrajes y accesorios para ventanas corredizas se ajustarán a las siguientes

especificaciones:

a- Felpas: serán de tejido de polipropileno de trama flexible con corazón rígido

central de poliester, todo armado sobre base rígida para encolizar, impermeabilizada

con siliconas tipo schlegel o similar.

b- Ruedas: las ruedas de las hojas serán inyectadas, de poliamida o nylon de alta

resistencia, montadas sobre rodamientos de bolilla enjauladas herméticamente, que

se clavará en el interior de la pista plástica, no presentarán juntas de matriz de

inyección, deberán asegurar un funcionamiento silencioso, sin sobresaltos ni

desviaciones. Cada rueda será apta para una carga de 120 kg. y se montará en

carcasa de aluminio de fácil y simple remoción.

c- Cierre: se colocará una cubeta embutida, con mecanismo pulsador que accione

suavemente un gatillo que permita trabar la hoja al marco.

d- Tapas junta de terminación: en el perímetro del marco se colocarán tapas que

copien la silueta de la zona de contacto.
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e- Juntas herméticas: la unión de las jambas con el dintel y umbral de las ventanas

tendrán una junta elástica de espuma de goma sellada con silicona vulcanizable.

f- Tornillería y accesorios: Toda la tornillería y accesorios necesarios para el armado

de las carpinterías, serán de aluminio, acero inoxidable o hierro zincado.

La tornillería de armado de las carpinterías debe quedar oculta, no se aceptará

tornillería a la vista.

Etapas de los trabajos a realizar

El conjunto de trabajos de estudio y el taller que debe desarrollar el Contratista se

efectuará en cinco etapas, como se indica a continuación:

a) Desarrollo del proyecto

Los planos que componen esta documentación deben considerarse como proyecto

indicativo de los cerramientos de la obra.

En base a este proyecto indicativo, el Contratista desarrollará el proyecto definitivo

que comprenderá todos los detalles que sea necesario ejecutar para tener, sin

ninguna duda, una correcta interpretación de los trabajos que se ejecutarán en

taller. Esta tarea se desarrollará en un lapso máximo que no afecte el plazo de obra.

Los detalles serán a escala natural (1:1) y deberán realizarse incluyendo espesores de

los elementos metálicos, espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo

de conexiones y anclaje, tornillería y métodos de sellado, acabado de las superficies

y toda otra información pertinente.

Todo el proceso de estos trabajos se realizará en estrecho contacto con la Inspección.

b) Aprobación del proyecto

El proyecto desarrollado de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las

muestras que se exigen se someterán a la aprobación de la Inspección.

La aprobación que se hará del proyecto así ejecutado, deberá considerarse que tiene

carácter definitivo y el Contratista no podrá introducir variante o modificación

durante la ejecución de los prototipos en taller que se harán en base a estos planos,

sin autorización previa de la Inspección.

c) Montaje en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal

ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y

nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como

desviación de los planos vertical y horizontal establecido será de 2 mm por cada 4 m

de largo de cada elemento considerado.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos

elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1 mm.
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Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la

colocación exacta de las carpinterías por parte de la Inspección.

En todos los casos deberá haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se

agregará entre las superficies una hoja de polivinilo de100 micrones de espesor en

toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio

con el cemento o cal.

En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del

aluminio dos manos de pintura bituminosa.

d) Ajuste final

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra,

entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones

provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas.

Las carpinterías a cotizar en este Ítem son:

V1 – Cantidad UNA (1)

P2 – Cantidad DOS (2) – UNA (1) Izquierda y UNA (1) Derecha

3.12 Instalación eléctrica

Generalidades

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos,

además de lo establecido en estas especificaciones, y planos correspondientes, con

las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materias (I.R.A.M.)

- Código de Edificación de Construcciones Antisísmicas de la Provincia de Mendoza.

- Asociación Electrotécnica Argentina.

- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Mendoza.

- Cámara Argentina de Aseguradores.

- Empresas prestatarias de Servicios de Energía Eléctrica.

- Código de Edificación de la Ciudad de Malargüe.

Donde no alcancen las citadas Normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I.

Consideraciones generales

Se proveerá de una instalación eléctrica trifásica, ya que debido a la potencia total

de cálculo y de acuerdo a la reglamentación expuesta, resulta de indicación su uso.

En los planos, se indica con número arábigo el efecto de encendido local; con número

romano el circuito.

Tableros

Los tableros se ubicarán en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el

piso terminado de 1.50m hasta el medio horizontal, dependiendo de las dimensiones

o características del mismo; y serán diseñados para alojar todos los elementos
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previstos, los accesorios que correspondan (borneras, cable canal, soportes,

protecciones, etc.) con una reserva de espacio del 30%.

Serán ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,5mm

reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se

construirá con un sólo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto.

La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios

de refuerzos tales que no permitan ninguna deformación al movimiento en esta.

La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20mm,

entre cualquier de las partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y

la puerta y de 50mm, entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensión

y el fondo o panel.

La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que:

a) Todas las partes bajo tensión están protegidas mediante una chapa frente

desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas

de interruptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; serán totalmente visibles

todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de los

soportes de los elementos, los que serán dispuestos contra el fondo del tablero.

Interruptores Automáticos Termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos para protección de los circuitos pospuesto al

disyuntor diferencial, serán bipolares para los circuitos o líneas monofásicas y

tetrapolares para los circuitos y líneas trifásicas con neutro.

Se tendrán muy en cuenta el escalonamiento de las protecciones de modo que el

sistema eléctrico sea selectivo, respetando la afinidad de las mismas.

Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de

iluminación, su capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a esquemas de tableros

respectivos, indicados en los planos.

Los interruptores tendrán "desconexión libre ", es decir cuando se produzca el disparo

(bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automático desconectará aunque se

sujete la maneta de accionamiento.

Todos los automáticos tendrán bien visible el impreso con sus características

originales de fábrica y los sellados según IRAM.

Solo se permitirán elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su

provisión en las tareas de mantenimiento, deberán ser toda las protecciones de una

misma marca que posibilite o facilite la selectividad y filiación entre las distintas

protecciones, considerándose marca tales como Sica, Siemens o con características

técnicas similares.-

Interruptores Diferenciales

Se ejecutará protección contra contactos accidentales mediante disyuntor diferencial

para cada circuito con sensibilidad de 30 Ma, bipolares de intensidad 40 A y

tetrapolares con intensidad de 25 A.

Proporcionarán una elevada protección no solamente contra las tensiones de

contacto producidas por defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino

que desconectarán rápidamente, también si una intensidad peligrosa fluye

directamente hacia tierra, a través del cuerpo humano.

La intensidad nominal de efecto será de 30 mA (miliamperes), y su vida, media será

de 20.000 maniobras aproximadamente.
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Cañerías

Se adoptará el uso de cañerías de PVC, de marca reconocida y diámetro establecido

según planos.

Las cañerías de techo se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas evitando

contrapendientes o sifones a fin de impedir la acumulación de agua de condensación

dentro de ellas.

La unión entre distintos tramos de caños o entre caños y cajas se realizará por medio

de accesorios que aseguren su grado de protección y firmeza en la sujeción.

En cualquiera de los tipos de cañerías permitidos se deberá asegurar la correcta

fijación de las cañerías a muros, losas o estructuras independientes, debiendo prever

una grampa a una distancia no superior de los 0,20m de la salida de cada caja y/o

gabinete; grampas cada 1,00m de cañería o no menos de dos grampas en tramos más

cortos.

En las canalizaciones suspendidas ejecutadas bajo losa o sobre cielorraso, deberán

contar con una estructura independiente rígida, formadas por soportes de varillas

roscadas o similares.

Cables subterráneos

Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos

–corrosivos.

Se colocarán respetando el recorrido indicado en el plano, debiéndose evitar todos

los cambios de dirección no justificados y haciendo el tramo lo más recto posible.

El conductor será tipo IRAM 2178 o 62266 de cobre electrolito recocido con un tenor

de pureza del 98% especial para uso eléctrico.

Poseerán gran rigidez dieléctrica y alta resistencia óhmica del aislante, incluso con

inmersión prolongada en el agua. Serán de gran resistencia a la tracción, al roce y a

la compresión en altas temperaturas, de envejecimiento mínimo y deberán resistir la

acción del aceite, ozono, soluciones acuosas, ácidos, bases, alcoholes, esteres y

éteres, con la excepción del tetracloruro de carbono puro. La aislación eléctrica

estará constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que permitirá que el

conductor trabaje con temperatura de 70° C para todas las tensiones de servicio.

Los extremos del conductor deberán ser siempre protegidos con encintado de cinta

plástica. En el caso de quedar a la intemperie, se dispondrá de un terminal a basado

en resina epóxica.

No se admitirán empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido,

Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por el

ancho que permita el tendido de los conductores con las separaciones fijadas por

Normas, poseerán un fondo perfectamente alisado y sin accidentes o elementos que

puedan dañar los conductores en todo su recorrido.

En el fondo de la zanja se colocarán un lecho de arena lavada de 20 cm de espesor

total, sobre el cual se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 a 4

cm de arena.

Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos o cualquier elemento de

hormigón, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y que

superen el ancho ocupado por el o los conductores; por lo menos 5 cm por cada

lateral y luego se efectuará el relleno de la zanja en capas sucesivas de un espesor

no mayor de 20 cm, cada una de las cuales será asentada antes de colocar la

siguiente, hasta llegar al nivel terreno.
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En los sectores donde se prevea la colocación de contrapisos de hormigón u otros

sistema y acceso a los artefactos de iluminación (farolas, etc.), se deberá colocar al

mismo dentro de una cañería de PVC de un diámetro adecuado a la sección del o los

cables para asegurar el fácil deslizamiento. Este caño se montará a la misma

profundidad y con las mismas características y protecciones mecánicas previstas para

un conductor directamente enterrado.

Todos los conductores subterráneos a instalar nuevos o previstos para futuras

ampliaciones, que pasen por debajo de mampostería de H°, veredas, etc., serán

alojados en conductos plásticos reforzados de diámetro adecuado a las normas,

admitiéndose como diámetro mínimo: 40 mm.

Interruptor de embutir

Tendrán su base construida en material aislante especial y se colocarán en sus cajas

respectivas, sus tapas serán de material aislante reforzado y color marfil. Los

aislantes mecánicos de las llaves serán de construcción sencilla y fuerte y los

contactos serán de plata con sistema basculante eficiente y seguro. Los interruptores

de efecto tendrán una capacidad mínima de 10 amperes / 250 voltios por sección.

Tomacorrientes de embutir

La sección de cableado para los tomacorrientes que integran un circuito es de 2,5

mm para cada toma.

La base estará constituida por material aislante especial, con contactos de bronce

elástico y de amplia superficie.

Se colocarán en las cajas de embutidas con tapas de material aislante reforzadas y

de color marfil. La capacidad mínima será de 10 amperes / 250 voltios, con contacto

de puesta tierra.

Cables para instalaciones embutidas

Los conductores a instalar serán de baja emisión de humos y gases tóxicos

/corrosivos.-

Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren

perfectamente secos los revoques y previo sondeado de cañería para eliminar el agua

que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón

o salpicado de las paredes.

Las uniones entre los conductores de un mismo circuito o de las derivaciones

previstas con aquellos, se efectuarán en las cajas respectivas evitando la aparición

de resistencias óhmicas, para lo cual se realizará un entrelazamiento mecánico y

soldadura, empleando como soldador algún tipo apropiado de pasta fusible basado en

resina, excluyéndose los ácidos que puedan dañar al conductor o la aislación.

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexionado con

aparatos, se harán por simple ojalillo con el mismo conductor.

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para

su mejor individualización y permitir una rápida inspección o controlar la instalación.

Se respetará el código de colores para los cables, fijado por la A.E.A. Los conductores

de la Norma IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes

colores:

Neutro: Color celeste

Conductor de protección: bicolor verde-amarillo

Fase R: Color castaño o marrón

Fase S: Color negro
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Fase T: Color rojo.

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde,

amarillo o celeste.

La aislación mínima admitida para los conductores deberá ser de un megaohm entre

los mismos y 500.000 ohms entre cada uno de ellos y tierra.

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad

del aire, será no inferior a 1000 ohm por volt para líneas principales, seccionales y de

circuitos.

Sistema de puesta a tierra

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación

normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas

gabinetes, tableros, de manera de asegurar la continuidad metálica mediante la

unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la

colocación de un conductor aislado verde-amarillo (IRAM 2183) al que debe

conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y elementos del edificio

como estructuras de HºAº, metálicas, cielorrasos o paneles, etc.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de

carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el

potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65V (según

Normas V.D.E.). El valor máximo de la puesta a tierra no debe ser superior a 3 ohms,

medida entre cualquier parte metálica protegida a tierra y deberá poder medirse sin

dificultad.

El electrodo de puesta a tierra (jabalina) será de cobre con alma de acero de 3/4" de

díametro por 1,50m de longitud alojado en un lecho cuyas características asegure la

eficiente disipación de la corriente y debidamente compactado. Si existe napa de

agua accesible, la parte inferior del dispersor, deberá estar sumergida por debajo del

nivel mínimo de la superficie de agua. Si no hay napa de agua, se enterrarán tantos

electrodos en paralelo como sean necesarios a fin de obtener los valores de

resistencia admitidos, debiendo separarse los mismos una distancia no menor de dos

veces el alto de cada electrodo.

En la superficie del terreno se instalará una cámara de inspección reglamentaria con

tapa. En la cámara se efectuará la conexión entre el dispersor y el conductor de la

unión al tablero mediante bulón de material inoxidable anclado a las paredes de la

cámara con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

Luces de emergencia

Se utilizará el sistema de luces de emergencia autónomos, con batería seca y

encendido automático ante la falta de energía, serán de 20W-12V con fusible de

protección y se conectarán directamente a la línea permanente del circuito que

corresponda a cada sector; a los efectos de asegurar su encendido ante la falta de

alimentación por cualquier razón (corte de luz, siniestro, cortocircuito, etc.).

Se deberá asegurar una autonomía mínima de 2 horas y se conectarán utilizando una

ficha macho a un tomacorriente previsto para ese fin. De acuerdo al proyecto podrán

preverse equipos del tipo permanente, acoplados al mismo artefacto de iluminación;

pero deberá cumplir con los requisitos anteriormente indicados.

Se colocarán DOS (2), ubicados de tal manera que iluminen cada salida

convenientemente cuando sean accionados, y según croquis de Instalación Eléctrica.
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Artefactos de Iluminación

1. Previo a la provisión, será obligatorio la presentación de catálogo provisto por

fábrica, acompañando la oferta de todos los artefactos cotizados de acuerdo al

presente pliego.

2. Los artefactos serán provistos totalmente armados y probados con la lámpara

correspondiente ante la Inspección o ante quien esta designe, para su aprobación.

3. Se entregarán en embalaje original por cada artefacto, debidamente protegido,

dicho embalaje contendrá también las lámparas correspondientes a cada unidad

como así también el equipo de emergencia completo en los casos que corresponda.

4. Todos los artefactos traerán la ficha macho-hembra correspondiente conectado al

mismo, con cable tipo TPR de 2 x 1,5 + T de al menos 1,50 m de extensión. En su

defecto, se respetará las especificaciones del pliego de Inst. Eléctrica al respecto.

5.  No se aceptará provisión de distintas marcas en un mismo ítem.

6. Los artefactos de origen importado tendrán el precinto correspondiente. Podrán

ser reemplazados por artefactos nacionales mientras se respete la idea de diseño y

tenga calidad equiparable/equivalente a juicio de la Inspección.

7. Las especificaciones de equipos de emergencia dadas en cada ítem pueden no

abarcar en algún caso la totalidad de los elementos a proveer. Esto no eximirá al

proveedor de entregar todos los elementos necesarios completos a su fin y de la

mejor calidad existente en el mercado.

8. El uso del término "tipo...", debe entenderse como orientador de calidad y diseño

y modelo, no será aceptado ninguna propuesta que desconozca este indicador, ó sea

de inferiores características.-

9. No se aceptará lámparas con distintas características a las mencionadas en cada

ítem, ni artefactos sin provisión de las lámparas correspondientes. Todas las lámparas

serán de primera marca y de fácil reposición existentes en mercado. Tipo “Osram” o

equivalente de calidad superior.-

10. En el caso de no que no haya coincidencia entre el artefacto y la lámpara ó entre

la lámpara de emergencia, el artefacto ó el equipo de emergencia, la unidad

completa será rechazada.

Particularidades

Lista de artefactos de iluminación

1. SEÑALIZACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIA

Artefacto para señalizar salidas de emergencia con cuerpo de policarbonato

irrompible y auto extinguible, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo; difusor de

policarbonato transparente; equipamiento con fijación; emergencia siempre

encendida. Unidad electrónica de conversión; función luz continua y luz de

emergencia; protección contra descarga, predisposición para balastos

electromagnéticos y electrónicos, y batería de N/CD. TIPO EM.35 y EM.36 “Lucciola”

ó equivalente de mejor calidad.

CANTIDAD: Dos (2) según Plano de Instalación Eléctrica.

2. PLAFÓN INTERIOR ULTRADELGADO LED

Aplique de cielorraso. El panel ultradelgado Leds deberá contener chips luminosos de

alta potencia que provean un excelente flujo luminoso.
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Debe brinda una iluminación difusa y sin deslumbrar.

Su montaje se realizará directamente sobre el cielorraso de PVC.

Características:

Alimentación: 220V / 50-60Hz

Potencia: Más de 40W (Mínimo)

Corriente: 220mA

Flujo luminoso: 3200lm (Mínimo)

Dimensiones del panel: 600x600x12mm

Dimensiones del balasto: 150x55x35mm

Peso: 3,6kg

Norma de certificación: IEC 60598-2-2.

CANTIDAD: Seis (6) según Plano de Instalación Eléctrica.

3. PLAFÓN EXTERIOR PARA EMBUTIR LED

Plafón para exterior de embutir a cielorraso de PVC.

Color: Blanco

Color de la Luz: Blanco neutro

Color principal: Blanco

Forma: Circular

Diámetro: 22 cm

Materiales: Aluminio

Potencia: 18 W (Mínimo)

Tecnologia: Led

Temperatura: 7000k

Voltaje: 220V.

CANTIDAD: Cinco (5)

4. ILUMINACION SOBRE MESADA

Artefacto de aplicar a pared o cielorraso.

Liston de chapa Doble con tubos led de 18w

Medidas 1200x 40 x 70mm

CARACTERISTICAS DEL TUBO

Ángulo: 180°

Voltaje: 220v
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Potencia: 18W

Temperatura: 4000 k

Ubicación: Interior

Tensión: 100-250v

Color de la Luz: Neutro

Eficiencia Energética: A

Eficiencia luminosa: 0,018kwh

Vida útil: 15.000h

Forma: Tubo

IP: 20

Material: Lampara Led

Tecnología: Led

Todo a elección de la Inspección.

CANTIDAD: Uno (1) según Plano de Inst. Eléctrica.

3.13 Instalación de agua caliente y fría

Generalidades

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con el código de edificación de la

Municipalidad de Malargüe, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la

DIRECCION DE OBRA y la Inspección específica de instalaciones.

Como “Alcance de la Ofertas”, se entenderá que la misma comprenderá todos los

trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones conforme a

las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o

complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y

buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente

pliego de condiciones.

Los planos que se entregan se entenderán como de proyecto ejecutivo, e indican de

manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales, accesorios y

artefactos, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando

en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento;

todos estos trabajos cuando no varíen las cantidades podrán ser exigidos con expresa

autorización de la DIRECCION DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA satisfacerlos a su

exclusivo cargo.

El CONTRATISTA confeccionará antes de comenzar los trabajos, previa conformidad

de la DIRECCIÓN DE OBRA y del Director Técnico de la Instalación Sanitaria, los

planos reglamentarios correspondientes (en papel y con color) y tendrá a su cargo la

realización de todos los trámites ante los organismos y/o instituciones pertinentes,
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para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y/o cloaca,

realizar todas inspecciones reglamentarias, y cuanta gestión sea necesaria realizar

hasta obtener la aprobación final por la Municipalidad de Malargüe y AySAM a efectos

de obtener la inspección final, la habilitación y poder librar al servicio las

instalaciones terminadas. Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción

provisoria deberá realizar los planos de modificación y/o plano Conforme a Obra.

La ejecución de todos los trabajos deberá realizarse con Planos Reglamentarios

Aprobados por la Municipalidad.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para la

Municipalidad de Malargüe, el CONTRATISTA deberá practicar en cualquier momento

esas mismas inspecciones y pruebas que la DIRECCIÓN DE OBRA y/o la Inspección

estimen convenientes, aún en los casos que se hubiere realizado con anterioridad.

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

instalaciones una vez terminadas y durante el período de garantía. Todas las cañerías

de cloacas y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la

uniformidad interior y la ausencia de rebabas, y a una prueba hidráulica.

Todos los materiales serán del tipo aprobado y con sello de conformidad IRAM. Las

marcas y modelos indicados expresan la calidad que se pretende obtener en las

Instalaciones, por lo que NO serán aceptadas otras marcas que las mencionadas.

Será por cuenta del CONTRATISTA la apertura de las canaletas para las cañerías,

siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra incompetente o

defectuosa. Cuando la apertura de canaletas o pases para las instalaciones produzca

deterioros, lesiones o fracturas en la continuidad de capas aisladoras, aislaciones

hidráulicas, térmicas o algún elemento estructural, antes de la ubicación de cañerías

o elementos, el CONTRATISTA deberá realizar las reparaciones pertinentes.

Todas las cañerías embutidas, deberán quedar firmemente aseguradas, conforme a

sus características, mediante grampas cuyo detalle constructivo y muestra deberán

ser sometidos a la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA y/ Inspección.

Las presentes especificaciones deberán ser respetadas por el CONTRATISTA, siendo

imprescindible comunicar a la DIRECCIÓN DE OBRA y al Inspector Técnico de la

Instalación Sanitaria, de la o las variantes a introducir, para solicitar el permiso

correspondiente, que solamente será válido mediante autorización por escrito.

Cañería de agua fría y caliente

En su totalidad, los sistemas para agua Fría y Caliente, serán efectuados con caños de

polipropileno, unidos mediante soldaduras efectuadas por termofusión.

Se deberán evitar sifones que pudieran acumular limos o formar bolsones de aire. Se

solicitará aprobación de estos dispositivos a la DIRECCIÓN DE OBRA o al Inspector de

la Instalación Sanitaria.

En locales sanitarios se cuidará igualmente la exacta ubicación de canillas, cuadros, y

codos para conexión de artefactos según indiquen los croquis de detalles de

arquitectura, para lo cual deberán ser replanteados todos los puntos sobre fajas al

plomo de los futuros revestimientos terminados. No serán aceptados los trabajos que
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presenten desajustes en este sentido, como tampoco cuerpos de llaves o conexiones

embutidas bajo los planos de revestimientos o sobresaliendo innecesariamente de los

mismos.

Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión

natural de trabajo durante todo el desarrollo de la obra, antes y después de taparlas.

En lo posible y si las circunstancias de obra lo permiten, las cañerías de agua caliente

serán sometidas a pruebas de funcionamiento a la temperatura de trabajo.

Se deberán prever uniones dobles o bridas, para permitir el posible desmontaje de

tramos de cañerías o el reemplazo de llaves de paso, válvulas, bombas, filtros,

tanques, etc.-

Deberán adaptarse los diámetros comerciales del sistema adoptado, a los diámetros

nominales indicados en planos.

Se respetarán además, las siguientes recomendaciones:

● No someter a golpes las cañerías y accesorios, especialmente si estuvieran

muy fríos.

● No trabajar bajo lluvia o llovizna ni termofusionar en presencia de agua.

● No dejar expuesto al sol ningún tramo de la instalación, sin la protección

adecuada.

● Nunca aplicar llama directa a los caños.

● Cortar siempre con tijeras especiales y no con sierra u otro elemento.

● Limpiar con alcohol común las boquillas, la punta del caño y el interior del

accesorio, inmediatamente antes de proceder a cada termofusión.

● Respetar todas las indicaciones del fabricante para la ejecución de los

trabajos.

Las llaves de paso en general serán del mismo sistema que el empleado para los

caños, de paso total y aptas para unión por termofusión; con campana y volante

cromados.-

Pruebas de las Instalaciones

Se deberá realizar una prueba final general.

Previo a la realización de la prueba, se deberá solicitar a la DIRECCION DE OBRA y al

Inspector de la Instalación Sanitaria, la correspondiente autorización, con indicación

del tipo de prueba a efectuar y fecha de realización.

NO se podrán tapar las cañerías o instalaciones que no hayan sido sometidas a las

pruebas especificadas y autorizadas por la DIRECCIÓN DE OBRA o el Inspector de la

Instalación Sanitaria.

Una vez efectuadas las pruebas y aprobadas, se deberán sellar todas las aberturas a

los efectos de impedir el ingreso de elementos extraños, hasta el momento de

conexión de artefactos y griferías.

Artefactos y Griferías

Deberán montarse y conectar a las redes de agua y desagües la totalidad de los

artefactos y sus correspondientes griferías.
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Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte,

cuidando asimismo todas las recomendaciones del fabricante para este efecto. Todos

los artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y

desagües mediante conexiones cromadas, con campana de acero inoxidable para una

prolija terminación contra los revestimientos cerámicos. El Inspector de Instalación

Sanitaria verificará el perfecto sellado del chicote, antes de la colocación de las

campanas. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún

concepto colocar de hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la

DIRECCIÓN DE OBRA o de la Inspección de la Instalación Sanitaria, no hayan sido

perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por cuenta y cargo del

CONTRATISTA.

Se colocará:

- 1 Lavamanos de 1 puesto con columna central y esterilizador de cuchillos y

chairas, marca Damiani y D`Alleva, o similar a elección de la DIRECCION DE

OBRA.

- 1 Lava Botas y Suelas Combinado, marca Damiani y D`Alleva, o similar a

elección de la DIRECCION DE OBRA.

- 1 Un termotanque eléctrico, capacidad mínima 85 litros, a elección de la

DIRECCION DE OBRA.

- 1 Mesada de acero inoxidable de 1,20 m, Marca JOHNSON, con UNA Pileta de

Cocina, Z52, o similar a elección de la DIRECCION DE OBRA, ubicada según

croquis.

Sobre la pileta de cocina, se colocará Juego de Cocina para mesada 2 agujeros, con

pico móvil alto, de bronce cromado, Marca Fv, Modelo “NewPort Plus”, código

0413/B2P, o similar a elección de la DIRECCION DE OBRA.

Las canillas de servicio serán de bronce cromado, con cierre esférico de ¼ de vuelta,

Marca FV, Modelo 0436.02, o equivalente, a elección de la DIRECCION TECNICA.

3.14 Desagües cloacales

Generalidades

La instalación a ejecutar comprende las canalizaciones internas y externas en todo el

predio consignado en el plano correspondiente y hasta la conexión a cámara séptica.

Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema “americano”.-

Los tendidos de las Cañerías, Piezas Especiales, Cámaras de Inspección y las

Conexiones pertinentes, que integren la Red de Desagües Cloacales, se ajustarán a

los tipos de material, diámetro, recorrido y pendientes señaladas en los croquis y

estas especificaciones técnicas.

Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,

indicadas en planos, apoyadas sobre un lecho de arena apisonada. Una vez

efectuadas las instalaciones y realizadas las pruebas de hermeticidad y

obstrucciones, se procederá el tapado de las cañerías previa aprobación por parte de
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la DIRECCIÓN DE OBRA y la Inspección de la Instalación Sanitaria, en la siguiente

forma:

- 1º etapa: Con tierra tamizada o arena desde el fondo hasta ¾ partes de

diámetro exterior del caño, y compactar.

- 2º etapa: Con tierra tamizada o arena desde la posición anterior hasta 20 cm

por sobre el nivel del diámetro exterior del caño, y compactar.

- 3º etapa: Con material de relleno en capas sucesivas de 25 cm. Compactadas

cada una, hasta llegar al nivel necesario.

Si en el recorrido algún tramo de cañerías enterradas, quedara apoyando sobre

terreno de relleno, deberá calzarse en forma conveniente con ladrillos comunes,

asentados con mezcla de mortero que abarque el cuerpo de los caños y el asiento de

los accesorios, desde terreno natural; especialmente las piletas de patio, codos con

base de inodoros, codos con base de conductos de descarga y ventilación, y los

tramos de cañerías hasta las bocas con tapa de inspección.

Las piletas de patio serán con descarga de Ø 63mm (excepto donde en plano se

indique lo contrario) y tapa rejilla de  20 x 20cm de acero inoxidable, con marco.-

Las bocas de acceso, de inspección, serán de 20 x 20cm con tapa de bronce y doble

cierre hermético.

En general, toda vez que la cañería horizontal y vertical presente desvíos, se

intercalarán curvas o caños con tapa de inspección y/o bocas de inspección que

deben ser absolutamente herméticas. Todas las descargas y ventilaciones, serán

ejecutadas en cañería de las mismas características que los desagües.-

Cámara de Inspección

La cámara será de albañilería de 10cm de espesor mínimo u hormigón prefabricado, y

tendrá dimensiones no menores a 0,60 x 0,60m; con boca de acceso de 0,60 x 0,60m.

Las bases serán de hormigón. Se cuidará el correcto conformado de cojinetes.

Para la construcción de las mismas, se efectuará una base de hormigón de 15cm de

espesor mínimo, revocada con alisado concreto hidrófugo que servirá para alojar las

canaletas de desagüe (cojinete) y la entrada y salida de los caños.

Sobre la base de hormigón y de ser necesario por los niveles, se levantará la

mampostería, también revocada con alisado de concreto hidrófugo. Sobre la

mampostería se colocará la cámara de inspección, teniendo especial cuidado en la

unión entre estas, de tal manera que asegure absoluta impermeabilidad. Llevarán

contratapa de HºAº como cierre hermético y tapa de HºAº.

Las cámaras que se encuentran en el sector de circulación de vehículos llevaran una

tapa superior metálica estampada con diseño punta diamante, antideslizante de

3,20mm de espesor, con marco también metálico; con vástagos deslizantes para

permitir su extracción.

Ventilaciones

Se tendrá especial precaución que todas las ventilaciones cloacales rematen a los

“cuatro vientos”. Se ubicarán según lo indicado en planos.
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Caños cloacales primarios y secundarios

Para todos los diámetros a utilizar, según se indican en los planos; se utilizarán caños

de Polipropileno Sanitario de alta resistencia, con uniones deslizantes de máxima

seguridad, mediante O’Ring de doble labio, sistema Awaduct de Industrias Saladillo o

Duratop de Grupo Dema o similar equivalente, aprobados por OSN, fabricado bajo

Normas IRAM 13.476-1 y con resistencia para soportar los requerimientos de impacto,

estabilidad dimensional y presión de trabajo, según Normas IRAM 13.476-2. Deberán

poseer certificado de LATU, de cumplimiento de Norma ISO 7671.

Las uniones se realizarán utilizando lubricante especial de la misma marca que los

caños.

Las piletas de patio serán del mismo material que los caños, en todos los casos, con

descarga de Ø 63 mm, o según se fije en plano y con marco y tapa rejilla de 20 x 20

cm de acero inoxidable.

Accesorios para caños cloacales

Todas las piezas a utilizar serán del mismo material, de primera calidad y de la

misma marca utilizada en los caños, exclusivamente

Sobre la realización de los Trabajos

La obra comprende la ejecución de los trabajos, provisión de materiales,

herramientas y mano de obra especializada, para completar las instalaciones

sanitarias que se detallan en la documentación y planos correspondientes de acuerdo

a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato

a su recepción provisoria. Sobre esta base el CONTRATISTA desarrollara los planos

reglamentarios requeridos más arriba.

Los trabajos correspondientes a las instalaciones son los que se detallan a

continuación:

- Construcción de una Cámara de Inspección.

- Instalación interna de desagües cloacales primarios y secundarios y conexión a

la Cámara de Inspección.

- Instalación y provisión de Agua Fría y Caliente.

- Ventilaciones reglamentarias con sus correspondientes rejillas y/o

sombreretes.

- Conexión de Cámara de Inspección a Registro existente.

- Cualquier otro trabajo (tanto provisión y colocación) que sin estar

explícitamente detallado, fuere menester realizar para el normal

funcionamiento de las instalaciones previstas.

3.15 Pintura de pisos

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.9 DEL

PRESENTE PLIEGO.

3.16 Pintura Interior y Exterior

102



Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón

armado, muros de albañilería revocados y/o enlucidos, tabiques y cielorrasos de

placas de roca de yeso, cielorrasos de placas cementicias, carpinterías metálicas en

general, cierre olímpico, etc. según las especificaciones de planos y el presente

pliego.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que, aunque no

estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se

cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes

de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se

satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección,

el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de

las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo

adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras

partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos

eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la

limpieza o reposiciones de cualquier tipo a sólo juicio de la Inspección.

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido

general de las superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse,

cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su

reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse

deteriorado en el curso de la obra.

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales,

debiéndose preservar los solados y/o equipamientos con lonas o filmes de polietileno

que el Contratista proveerá.

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,

debiendo ser limpiadas profundamente, pasándoles un cepillo de alambre o cerda y

luego lijadas si fuera conveniente. Como regla no se deberá pintar con temperaturas

ambientes por debajo de cinco (5°) grados centígrados, ni tampoco con superficies

expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío

matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su

respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la

Inspección. 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 el Contratista, no pudiendo

trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio

Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa

responda en un todo a las cláusulas contractuales.

Condiciones de calidad

1.- La preparación de tonos responderá a las elecciones de colores indicada por la

Inspección, sin cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado.
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2.- De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes,

etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su aprobación.

3.- El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de

pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color

y tono que la Inspección le solicite.

4.- El Contratista solicitará la indicación de las tonalidades y colores por nota y de

acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Inspección, e ir ejecutando las

necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

5.- En trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada

estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección. Esta

podrá hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a pintar.

6.- A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se

tendrán en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o

rodillo.

b) Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor

número de manos posible.

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir

dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este

deberá ser blando y fácil de disipar.

7.- La Inspección podrá hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean

necesarios para verificar la calidad de los materiales, estando a cargo de aquel los

costos de los ensayos si los materiales fueran defectuosos.

8.- Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las

especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección y su

costo será a cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza

que demanda la extracción de la probeta.

Látex para exteriores satinado sobre enduído, en mampostería interior enlucida

Pintura a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, tipo Recuplast Frentes,

LOXON Frentes o equivalente de mejor calidad.

APLICACIÓN: En paramentos interiores enlucidos y perfectamente enduídos.

Esmalte sintético semimate en carpinterías

Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, tipo SATINOL o

equivalente mejor calidad.

APLICACIÓN: En carpinterías metálicas – rejas.

104



El color será a elección de la Inspección.

Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte

sintético según los siguientes pasos:

a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller,

mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

A continuación, se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de

la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

b) Dos manos de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones cada una, en un lapso

no mayor de dos horas desde la finalización de los trabajos indicados

precedentemente. Este antióxido será de cromato de zinc.

c) Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se

exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación.

d) Una mano con 80% esmalte sintético y 20% de solvente adecuado y posteriormente

otra mano con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 40 micrones.

Una última mano idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado

los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si

el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera

necesario aumentar el número de manos de esmalte.

ESMALTES POLIURETÁNICOS

Se usará en las estructuras metálicas a la vista de todo tipo en el EXTERIOR del

edificio: correas, platinas, cabriadas, etc.

Se usará pintura bicomponente para sistemas que requieran excelente terminación.

Rendimiento 8,5 m² por litro por 45 micrones. Al rendimiento teórico debe

adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el

sistema de aplicación, etc.

Manos a aplicar: cantidad 2 mínimos.

CALIDAD DE MANO DE OBRA:

Tratamiento previo: El sustrato sobre el que se aplique no debe contener una

humedad relativa mayor que 15%. Lijar previamente la superficie con papel abrasivo

grano 180-240 y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Sobre metales en

general imprimar con Antióxido EPOXI. Sobre metales ferrosos se pueden utilizar

también Antióxido o Convertidor de Óxido, en cuyo caso hay que tener la precaución

de dejar pasar por lo menos 7 días antes de aplicar las capas de terminación.

Aplicación: Respetando la relación de mezcla indicada, homogeneizar, teniendo

presente la vida útil de la mezcla para preparar sólo la cantidad a utilizar. La dilución

debe ser adecuada a las condiciones ambientales y al sistema de aplicación.
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Enduídos, imprimadores, fijadores

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente

para cada uso, según especificación del fabricante a fin de garantizar su

compatibilidad.

Diluyentes

En todos los casos, serán los especificados expresamente para cada tipo de pintura

por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado

esta especificación.

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos

de su sello de garantía.

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas

por normas para depósitos de inflamables.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de

pintura y su aplicación.

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y

terminación del acabado, evitando el exceso de material.

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar

cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que

afecten la terminación).

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso por

escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la

construcción en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un

acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a

sólo juicio de la Inspección.

Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título

ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto

acabado a juicio de la Inspección.

No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de tiempo luego de haber

"imprimado" o "fondeado" estructuras de metal, para completar el proceso de

pintado.

Pintura látex acrílica para exteriores en Fachadas

Pintura a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, tipo Recuplast Frentes,

LOXON Frentes o equivalente de mejor calidad.

APLICACIÓN: en muros exteriores revocados.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín,

debiéndose eliminar los defectos evidentes.
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En todos los casos de muros existentes –previamente al comienzo de los trabajos de

pintura– se procederá al hidrolavado de la superficie. Se aplicará una mano de

pintura como imprimación, diluida al 25 % al agua, a pincel, rodillo o soplete.

Con un intervalo mínimo de 24 horas se aplicarán las manos siguientes hasta obtener

la aprobación de la Inspección.

Se aplicarán como mínimo 250 cm3/m2, con intervalos mínimo de tres horas entre

manos.

1.- Inicio de los trabajos: El Contratista deberá presentarse en obra a fin de iniciar

los trabajos en el momento en que la Dirección de Obra lo encuentre oportuno. Sin

perjuicio de ello, será responsable por el posible contenido de humedad de los

paramentos, y de presentarse esas situaciones, deberá hacerse cargo de la extensión

de plazo que eventualmente se origine, a fin de lograr un trabajo definitivo. Es decir,

el Comitente no aceptará el motivo mencionado para justificar eventuales pedidos de

ampliación de plazo, en el caso que las humedades de la obra se deban a ejecución

tardía de revoques en los paramentos.

2.- Pedidos de Inspección: El Contratista deberá volcar en Libro los pedidos de

inspección correspondientes. En principio se establece que deberá solicitar

inspección al momento de abrir los tarros de pintura para verificar el material, y en

cada etapa de tratamiento que se aplique a las superficies. Ello facilitará el control

de la Dirección de Obra y la certificación de los trabajos. –

3.- Material incorrecto: en el supuesto caso que, al inspeccionar el material provisto

en obra, ó al verificar la aplicación de la pintura, la Inspección compruebe que el

material no se ajuste a muestras, tanto en la calidad del material como en el color,

dicho material será rechazado automáticamente. En este supuesto, el Contratista

será responsable y deberá prever nuevamente en obra el material conforme a las

especificaciones indicadas en el presente Pliego.

4.- Aprobación de los Trabajos: Los trabajos serán aprobados cuando a juicio de la D.

de obra se encuentren correctamente finalizados, ya sea en la etapa de imprimación,

primera mano y segunda mano. Sin perjuicio de ello, la Inspección de Obra podrá

solicitar un repaso de las superficies en el caso que se encuentren parches,

sopladuras, defectos de cualquier tipo, etc.- En dichos casos, el Contratista realizará

los trabajos solicitados sin demora, y pedirá nuevamente otra inspección. Se

considerarán terminados con las superficies “a bien cubiertos” a criterio de la

Inspección de Obra.-

5.- Inspección Inicial: Al iniciar la etapa de pintura, el Contratista mostrará a la D. De

Obra los tarros con los materiales a aplicar, los cuales deberán corresponderse en

marca y calidad de acuerdo a lo contratado - los mismos serán envases originales

nuevos cerrados herméticamente -. No se aceptarán materiales equivalentes que no

sean aprobados previamente por la Inspección, ya sea en marcas, diferencias de

color, calidades, etc.- Estos materiales serán provistos en obra debidamente

precintados de fábrica para que se autorice su utilización.-

6.- Modificaciones de Color: La Contratista estará obligada a aceptar modificaciones

de color indicadas por la Dirección de Obra. A tal efecto, antes de aplicar la última

mano de pintura, solicitará a la misma la aprobación o no, del color aplicado en
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manos anteriores. En ese instante, contará en obra con pomos de entonador de

primera marca necesarios para lograr los ajustes que se soliciten.

7.- Equipos del contratista: Será por cuenta del Contratista la provisión de andamios,

escaleras, y todo equipo necesario para la realización de las tareas. También correrá

por cuenta el cuidado de los materiales y equipos, pues la Municipalidad no se hará

responsables por las posibles pérdidas que pudieran sucederse.

8.- Normas de Seguridad: El Contratista deberá cumplir en todo momento con las

normas de Seguridad e Higiene Laboral, sobre todo para los trabajos en altura. El NO

cumplimiento de dichas normas dará derecho a la Inspección a paralizar los trabajos

en perjuicio del Contratista.

9.- Cuidado de los desagües: El Contratista no podrá utilizar los desagües de ningún

tipo del edificio para vaciar los residuos, escombros, etc. De encontrarse vestigios de

pintura ú otros que puedan tapar las cañerías del sistema sanitario del edificio, será

obligada a realizar el destape del sistema de cañerías afectado en forma completa y

hasta verificación de la Inspección. Se hará cargo de las reparaciones de instalaciones

afectadas.

10.- Pruebas por posibles vicios de obra: A fin de evitar posibles descuidos en el

cuidado de las bajadas pluviales de chapa galvanizada, en las que pueden caer

estopas, lijas, etc. antes de la recepción Provisoria se realizará una prueba completa

del sistema de desagües pluviales y sanitarios para verificar su correcto

funcionamiento. De encontrarse problemas por causa imputable al Contratista, se

aplicará el criterio según Punto anterior.

11.- Residuos: El Contratista deberá volcar en un pozo que se realizará donde la D. de

Obra le indique, el producto de lavado de sus elementos de trabajo. Pues tampoco

podrá volcar esos contenidos en las acequias de la calle. En cuanto a los escombros

de tipo sólido como estopas y lijas, etc. deberá diariamente volcarlos en un

contenedor.

12.- Limpieza de Obra: Será por cuenta de la Contratista mantener la obra

permanentemente limpia, y trabajar en condiciones de mantener las partes ya

terminadas del edificio como ser colocación de puertas con sus herrajes, vidrios, etc.

A tal efecto deberá encintar todos los elementos que puedan ser afectados por la

pintura como zócalos, vidrios y herrajes. Deberá cubrir adecuadamente las partes

que puedan ser deterioradas por otros sub contratistas, y deberá indicar con cinta de

“peligro” los elementos que contengan pintura fresca a fin de que los trabajos sean

respetados. De cualquier manera, de producirse algún deterioro por causa de otro

contratista, el mismo deberá ser reparado sin derecho a reclamo por adicional de

obra.

13.- Material de reserva: la empresa deberá proveer, junto a la Recepción Provisoria

de Obra, el siguiente material de pintura en envases originales y precintados

debidamente identificados tanto el código de color como el sitio de aplicación:

- Esmalte Sintético: 1 lata de 4 lts.

- Latex : 1 lata de 4 lts.
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Se deja aclarado que corresponda a cada tipo de pintura aplicada.

14.- Cuidado de los techos metálicos: El Contratista será muy cuidadoso al trabajar

en altura a fin de no deteriorar ni manchar los techos metálicos. De producirse algún

accidente por volcado de pintura, será considerado descuido y por lo tanto se deberá

reparar lo arruinado por cuenta del Contratista.-

15.- Pintura final: La pintura final de los cielorrasos deberá ser realizada cuando los

artefactos de iluminación se hayan terminado de colocar, a fin de que no aparezcan

manchas posteriores. La misma indicación debe indicarse en los paramentos

verticales (muros, tabiques, columnas, etc.). Por lo tanto, estos artefactos deberán

ser adecuadamente protegidos para evitar que se salpiquen con pintura.-

16.- Muestras de Color en partes del Edificio: Se deberá realizar las muestras que

solicite la D.T. en base a los códigos de colores indicados en obra para cada parte del

edificio. Ello permitirá la preparación de ajustes que se crea necesario con el fin de

poder encargar la provisión de la pintura de color definitivo. Además, permitirá a la

D.T. la comparación del material provisto en obra.

17.- Archivo de colores: Al finalizar la pintura completa, y previo a la Recepción

Provisoria de Obra, deberá entregar a la Dirección de Obra un compendio de planchas

de MDF de 3 mm de tamaño hoja A4, donde habrá aplicado cada pintura que sea

diferente del todo el edificio, a fin de que quede un registro de los códigos de color

que hayan utilizado. En el reverso de cada plancha deberá quedar indicado:

Marca: marca de la pintura final aplicada.

Tipo de pintura: si es látex, ó esmalte sintético, etc.

Nombre del catálogo correspondiente

Código: número indicado en el catálogo de colores y página donde se encuentra.

3.17 Equipamiento

Lavamanos

Lavamanos de 1 puesto con columna central y esterilizador de cuchillos y chairas,

marca Damiani y D`Alleva, o similar a elección de la DIRECCION DE OBRA. Cantidad 1

(UNO).

Bordes redondeados.

Accionamiento a rodillera o pedal.

Columna central para amurar a piso.

Sifón de acero inoxidable.

Dispenser para desinfectante.

Lavabotas

Lava Botas y Suelas Combinado, marca Damiani y D`Alleva, o similar a elección de la
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DIRECCION DE OBRA. Cantidad 1 (UNO).

Construido totalmente en acero inoxidable y que cumpla con la normativa sanitaria

de SENASA:

Poseerá recipiente colector de líquidos con rebalse permanente a desagües.

Electroválvulas para alimentación de agua.

Debe posee un “venturi” succionador para dosificación de detergente o

desinfectante.

Accionamiento manual mediante pulsador de arranque y parada automática

3.18 Detalles de terminación y Limpieza

En el término “Detalles de Terminación” estarán incluidos todos aquellos trabajos

que no estén indicados específicamente, pero que sean de vital importancia para el

correcto funcionamiento de las obras para el cual está diseñadas.

Veredines perimetrales

La empresa Contratista deberá ejecutar los veredines perimetrales en todo el

contorno exterior de la Sala de Necropsias. Este veredín tendrá un ancho de 50 cm y

un espesor de hormigón de 10 cm.

En los croquis se especifican el detalle de las juntas a respetar.

Los veredines de hormigón simple se realizarán de acuerdo a las especificaciones del

Punto 2.1 del presente pliego.

Limpieza permanente de Obra

Particular atención se prestará a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo

momento deberá presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y

controlado.

Limpieza Final de Obra

Una vez concluidas todas las tareas se deberá realizar una exhaustiva limpieza de la

obra. Esta limpieza involucra toda el área de influencia de la misma, capa de

rodamiento, cordones, veredas, restos de materiales, escorias de hormigón,

adoquines, etc.

También incluye el desbanque de las alcantarillas afectadas por las obras y el

perfilado de cunetas en terreno natural que existan en los laterales de las calles

ejecutadas, de acuerdo a las dimensiones establecidas por la Inspección.

Incluye el desmantelamiento completo del obrador, depósito de materiales y acarreo

de escombros finales a vaciadero municipal.

Al concluir cada etapa y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el

Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se

haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La
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Obra deberá ser entregada de manera de poder ser utilizada inmediatamente,

debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y

herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

4 – SALAS INTERIORES - CÁMARAS

4.1 Modificación y adecuación del sistema de rieles

Particularidades

La ejecución de este ítem comprende todos los trabajos necesarios para elevar todo

el sistema de rieles existente 50 cm de la ubicación actual.

Por ello, El Contratista deberá presentar un detallado plan de obras a la Dirección de

Obra a los efectos de ser aprobado, previo a cualquier intervención.

Dada la complejidad que posee este ítem, deberán contemplarse los siguientes

puntos antes de comenzar con los trabajos:

4.1.1.- El Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra la planimetría de

los rieles a elevar, en formato papel, por cuanto hay un sector que se encuentra a la

altura solicitada. Esta planimetría se consensuará y se le dará expresa conformidad a

través de los libros de obra.

4.1.2.- La empresa contratista deberá presentar en la planimetría detallada en el

apartado anterior, un relevamiento de cotas del piso de hormigón alisado existente,

con especial cuidado de relevar todos los puntos relevantes y que sean de interés

para las autoridades del Matadero Caprino y las de SENASA, autoridad de aplicación.

4.1.3.- Una vez determinados los rieles a elevar y las alturas libres resultantes de

acuerdo al relevamiento de cotas de piso, el Contratista presentará un plan de

trabajo detallado, indicando tiempos de ejecución y orden en cual se llevarán a cabo

los trabajos encomendados, indicando claramente las salas que serán intervenidas en

cada una de las etapas.

4.1.4.- La ejecución de estos trabajos requiere que la totalidad del mismo se realice

en obra, debiendo realizar cortes, perforaciones, soldaduras, demoliciones, etc., por

lo que deberán respetarse y cuidar con minuciosidad los detalles de limpieza y

cuidado de las edificaciones y elementos existentes.

4.1.5.- La empresa contratista deberá resolver situaciones con el aporte de material

para poder elevar los rieles. Estos materiales no solo deberán cumplir la condición de

ser nuevos, según lo indicado en las generalidades de este ítem, sino que por razones

estructurales estarán controlados y aprobados especialmente por la Dirección de

Obra.

Se realizará un detalle especial y se elevará previamente a consideración de la

Dirección de Obra

4.1.6.- En virtud de que la elevación de los rieles requerirá la ubicación de las

estructuras de soporte en paredes revestidas, se deberá implementar la fijación de
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insertos metálicos tipo platinas en las mismas con el objeto de fijar allí los perfiles

IPN, estructura de los rieles.

4.1.7.- La reparación de paredes revestidas se llevará a cabo de acuerdo a lo

especificado en el punto 2.5 del presente pliego de especificaciones técnicas.

Generalidades

Materiales

Los materiales a complementar con los existentes en las estructuras metálicas de los

rieles, deberán ser nuevos, en perfectas condiciones de uso, es decir, no estarán

herrumbrados, picados ó deformados. Cumplirán además con todo lo especificado en

los reglamentos CIRSOC 301, 302, 303 y recomendaciones que sean de aplicación.

ACERO ESTRUCTURAL

Calidad de acero F- 24, o superior, quedando a criterio de la Dirección Técnica exigir

la Garantía de Calidad de los mismos y/ó exigir todos los ensayos convenientes para

comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden con lo

especificado en los Pliegos. El personal y los elementos necesarios para este objeto,

serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo

que deba encomendarse a laboratorios. El criterio de aceptación de cordones de

soldadura será el establecido en el capítulo 6 de la norma CIRSOC-304-05.

Medios de Unión

Los electrodos cumplirán con las normas IRAM 601 y 672. La calidad mínima de

electrodo a utilizar será 7018, prohibiéndose expresamente la utilización de

electrodos de la serie 60xx.

En general, las uniones serán soldadas y abulonadas en obra, si bien el Contratista

podrá presentar a la aprobación de la Inspección de Obra alternativas a esta

directiva.

De no estar especificado en planos, los cordones de soldadura deberán ser angulares

de 3 mm de espesor para uniones con chapas o perfiles de cuyo espesor sea igual o

menor a 3/16” (4,80mm) y de 5mm de espesor para la soldadura de chapas de

espesor igual o mayores a 1/4” (6,40mm).

Las soldaduras tendrán espesor uniforme, sin fisuras ni grietas y la Inspección Técnica

podrá realizar comprobaciones de los mismos mediante el empleo de tintas

penetrantes u otros ensayos considerados pertinentes por la Inspección.

El control de soldaduras cumplirá como mínimo con la inspección visual del 100% de

cada tipo de unión o procedimiento, pudiendo requerirse frente a situaciones

conflictivas ensayos de tintas penetrantes o de otro tipo.

No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas

en los planos de proyecto y aprobadas por la Inspección de Obra.

Sustituciones

En el caso de que el Contratista por razones de existencia desee hacer alguna

sustitución de los elementos estructurales de los rieles, estos deberán tener igual
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resistencia a la de los elementos sustituidos y no deben interferir con los demás

elementos del proyecto y la obra.

Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el contratista deberá requerir

la aprobación de la Inspección de Obra; lo mismo será válido para los detalles que

origine la misma.

Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificara en modo

alguno un incremento en el costo.

Insertos

Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, en las paredes interiores

de las diferentes salas del matadero caprino, de todos los insertos, pernos de anclaje

y otros elementos que deban quedar fijadas a ellas. Se utilizarán pernos, bulones de

anclaje y/o brocas para su fijación al hormigón, debiendo realizar el cálculo para

determinar cantidad y diámetro del elemento. Se presentará con suficiente

anterioridad a la Inspección de Obra con el fin de ser revisado y aprobado

convenientemente.

Ejecución y montaje

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos y/o brocas, etc., serán ejecutadas

en estricto acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren partes

adyacentes. No se permitirá el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas

o modificar agujeros que queden desplazados de su posición correcta.

Los bulones de anclaje y tuercas se ajustarán a lo indicado al respecto en las Normas

IRAM correspondientes.

Se controlará la limpieza de las uniones y el torque correspondiente a cada diámetro.

Para las uniones soldadas, se ajustarán las tensiones de trabajo y el control de las

soldaduras a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 304.

Las soldaduras se harán con arco eléctrico con electrodo protegido y deberán

ajustarse a lo establecido por las Normas IRAM 4100, 601 y 602. Las superficies a

soldar serán limpiadas con ayuda de cepillo de acero o arenado, a efectos de retirar

vestigios de pintura, incrustaciones de óxido u otras suciedades superficiales.

Se dispondrá de elementos de suspensión adecuados para la sujeción de las piezas

durante su soldadura. La escoria será removida después de cada pasada o al

interrumpir el cordón, con ligeros martilleos y cepillo de acero.

El contorno de la soldadura indicará buena fusión y penetración del material de las

piezas. Los cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte no

muestre adecuada fusión en las piezas, serán rechazados. Las soldaduras verticales

se harán de abajo hacia arriba. La ejecución de soldaduras en forma inversa queda

expresamente prohibida, debiendo el Contratista notificar a la Inspección si resultase

imposible ejecutar algún cordón de esta manera. En este caso, obligatoriamente el

cordón deberá ser ensayado por medio de tintas penetrantes.

En ningún caso se aceptará que las piezas de unión lleven elementos soldados y

abulonados simultáneamente, para evitar que las solicitaciones sean resistidas por la
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combinación de dos medios de unión diferentes que no aseguren la colaboración

simultánea en la absorción de los esfuerzos.

Cortes

Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni

rebarbas.

Los cortes de los productos laminados en caliente deben estar exentos de defectos

gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de

corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal

efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras,

ranuras y/o rebarbas según se indica en el Cap. 10.2.4 - CIRSOC 301.

Protección Superficial

Previo al montaje, las estructuras metálicas y sus componentes deberán limpiarse

prolija y adecuadamente por medios mecánicos (enarenado); tratamiento químico

para desengrasado y fosfatizado; dos manos de antióxido al cromato de zinc en taller

en colores contrastantes. El Contratista deberá informar a la Inspección una vez haya

aplicado cada una de estas manos, a fin de que la misma pueda inspeccionar la

apropiada aplicación. Se totalizará un espesor mínimo de pintura antióxido de 40

micrones. La terminación será con pintura epoxi o esmalte sintético, con colores y

materiales a definir por la Inspección, en dos manos y con espesor no menor a 150

micrones.

Deberán tratarse TODOS los elementos metálicos removidos, estructura de IPN,

rieles, ángulos, planchuelas, etc., de la misma manera que los elementos nuevos a

colocar.

Control de Calidad

Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas en todas

las estructuras metálicas objeto de esta modificación de la altura de rieles estarán

sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra casi en forma permanente.

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de

cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el

personal de obra, a fin de verificar que los materiales sean de las mismas

características de los especificados en este pliego o que las muestras aprobadas

oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta

del Contratista.

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados se le exigirá al

Contratista la inmediata remoción de los mismos y la re ejecución del trabajo

realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo reclamo alguno por este

concepto.

Se realizarán entre otros los siguientes controles y ensayos, que deberán ser

considerados por el Contratista en su precio:

Control visual de materiales envasados (electrodos, bulones, pintura) que deben

ingresar a obra o taller en sus envases originales en buen estado.
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Ensayos mecánicos para determinar la calidad de los aceros y resistencia de las

soldaduras (dos de plegado y dos de tracción por cada partida de 5000 kgs. de acero).

Tintas penetrantes en uniones o tope de perfiles: 100 %

Tintas penetrantes en el resto de las uniones: 20 %

Examen de aptitud de los oficiales soldadores.

Otros ensayos específicos en situaciones conflictivas a determinar por la Dirección de

Obra.

Montaje

La colocación se hará con arreglo a las líneas y niveles establecidos en los planos

constructivos presentados por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra.

La colocación de las estructuras metálicas, se hará de acuerdo al plan de montaje

aprobado, que podrá ser modificado por la Dirección de Obra para asegurar la buena

marcha de los trabajos, esto sin generar adicionales al Contratista.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz de montaje competente y ejecutado

por mano de obra calificada; podrán ser ejecutadas por un subcontratista

especializado. En ambos casos, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la

Dirección de Obra, de la colocación exacta de las estructuras metálicas que soportan

los rieles, y de la terminación prolija de las uniones y nuevas fijaciones.

El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el

montaje, con el fin de llevar los rieles hasta el nivel solicitado. La tolerancia

aceptada para el nivel definitivo de los rieles es de ±5 mm.

4.2 Cambio de piezas en revestimiento de paredes

Para la ejecución de este ítem, se deberá consensuar las piezas cerámicas a

reemplazar con la Inspección de Obra.

Es la Inspección de Obra quien determinará el criterio y selección de las piezas a

reemplazar

Para ello, la Inspección de Obra marcará cada una de ellas con marcador indeleble,

con el objeto de identificar claramente cuáles serán pasibles del cambio.

La superficie de revestimiento cerámico a reemplazar no superará la implementada

en el Apéndice I en la columna del cómputo.

La extracción de las piezas a reemplazar será de manera cuidadosa, sin dañar las

adyacentes, realizando el “picado” en la superficie resultante para colocar el

pegamento de cerámica nuevo.

Las nuevas piezas cerámicas deberán quedar colocadas de tal manera que presenten

ninguna anormalidad al tacto, es decir ni sobreelevaciones ni depresiones.
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El color de la pastina de terminación será elegido por la Inspección de Obra de

acuerdo a las opciones ofrecidas por la empresa contratista.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.5 DEL

PRESENTE PLIEGO.

4.3 Colocación de chapa galvanizada sobre revestimiento de paredes

Debido a la manipulación de ganchos y roldanas en los rieles de traslado de los

animales faenados, es frecuente que estos ganchos y roldanas golpeen las paredes

revestidas generando roturas y saltaduras en las piezas cerámicas.

Frente a este inconveniente, se realizó una prueba colocando sobre el revestimiento

cerámico de paredes placas de chapa de acero inoxidable, dando muy buenos

resultados.

Para la ejecución de este ítem se necesitará la colocación de chapas de acero

inoxidable Nº25 en una superficie que no excede el valor determinado en el Apéndice

I.

La ubicación de estas chapas de acero inoxidable será determinada por la Inspección

de Obra, de acuerdo a su criterio.

Fijación

Las chapas Nº25 de acero inoxidable serán fijadas a las paredes revestidas con

cerámico a través de tarugos y tornillos, cuya cantidad a utilizar sea la suficiente y

necesaria para que nos asegure una correcta adherencia a la pared y no presentar

alabeos.

Sellado

En todo el perímetro de la chapa, inclusive entre unión o solapes entre chapas, si las

hubiera, se colocará un cordón de silicona con el doble propósito de sellar la chapa

de acero inoxidable a la pared, y la de protección para el personal de las salas

internas.

4.4 Alineación y fijación de cañería de agua

Para la ejecución de este ítem se deben hacer una revisión del estado de las cañerías

de agua caliente y fría de todo el matadero caprino.

Todas aquellas conducciones de agua, ya sea caliente o fría que se encuentra

instaladas de forme aérea se fijarán a las paredes, techo y/o pisos con grampa tipo

omega especialmente diseñada para este tipo de cañerías y según el diámetro de

cada una de ellas.

Cada grampa omega se distanciará no más de 50 cm entre cada una de ellas.
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Se tendrá especial cuidado en la verticalidad y horizontalidad de los caños a fijar.

En todos aquellos casos en que se observen fallas, resquebrajamientos y mala praxis

en la colocación y fusión de caños, deberán ser reemplazados por tramos nuevos.

Todos estos trabajos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

4.5 Adecuación de equipamiento de aseo

Para la ejecución de este ítem se deberá realizar un informe elevado a la Inspección

de Obra, del estado de los elementos de aseo propios de este tipo de

establecimiento, dejando cada uno de ellos en perfecto estado de uso.

Esta tarea deberá ser aplicada a lavabotas, lavasuelas, lavamanos y esterilizadores

de cuchillos y chairas.

4.6 Pintura de piso

Preparación de la superficie

Para el caso particular de la pintura para pisos del Matadero Caprino, la empresa

Contratista deberá comenzar el trabajo con el desprendimiento de las partes flojas

que presente la pintura de piso existente con cepillo de acero o similar.

A los fines de lograr una buena preparación de la superficie de piso a pintar, se le

practicará un arenado aire a presión o con agua, un hidro-arenado. Este tratamiento

deberá garantizar el barrido de cualquier sustancia que se encuentre adherida al

piso, como así también toda parte suelta del piso de hormigón alisado.

La Empresa Contratista presentará ante la Inspección de Obra para su aprobación,

del subcontratista encargado de este trabajo, en donde se indicará el equipamiento a

utilizar, tipo de arena a emplear para el arenado y la experiencia del personal

afectado a estos trabajos.

Una vez concluida la labor del arenado se procederá a lavar toda la superficie con

abundante agua a través de un hidrolavado. La Inspección de Obra deberá aprobar o

determinar qué áreas deberán repasarse.

Aprobado por parte de la Inspección de Obra todas las tareas de arenado, es de suma

importancia que las superficie de piso a pintar se sequen adecuadamente antes de la

aplicación de las sucesivas manos de pintura poliuretánica de dos componentes.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.9 DEL

PRESENTE PLIEGO.

4.7 Detalles de terminación y limpieza

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.17 DEL

PRESENTE PLIEGO.
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5 – CORRALES - EXTERIOR

5.1 Cubierta chapa ondulada corrales

Particularidades

Por exigencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), se deberá realizar

la cubierta de toda el área de corrales de caprinos.

Una parte del mismo ya se encuentra cubierto con una estructura de perfil C como

correa y la cubierta metálica de chapa ondulada común Nº25.

Para este caso en particular, la nueva cubierta se ejecutará con perfil C 120-50-15-2,

fijado a la estructura existente de Tubing 2 7/8” a través de un segmento de ángulo

de 3” x 1/4” de 50 mm de ancho.

La cubierta de techo propiamente dicha se materializará con chapa ondulada común

Nº 25 la cual se fijará a través de tornillos autoperforantes para chapa de 14 x 2”.

Generalidades

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.7 DEL

PRESENTE PLIEGO.

5.2 Cubierta chapa ondulada equipos de frío

Particularidades

Al igual que en el punto anterior, se deberán realizar una cubierta protectora de los

equipos de frío que actualmente se encuentran a la intemperie.

Para ello se pretende realizar una cubierta con chapa ondulada común Nº25 y

estructura de perfil C.

La empresa contratista deberá presentar proyecto ante la Inspección de Obra de las

estructuras metálicas de soporte de la cubierta de techo como así también su fijación

a las estructuras metálicas existentes.

Los equipos de frio que serán protegidos con estas cubiertas se encuentran en los

extremos norte y sur del edificio del matadero caprino.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.7 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6 – CÁMARAS DE CONSERVACIÓN CONGELADOS

6.1 Preparación del terreno y replanteo

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.
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6.2 Desmonte de terreno existente y compactación de terreno natural

Debido a las características de las cámaras de congelados, es necesario prestarle

mucha atención a la preparación del paquete estructural del terreno.

Se realizará una extracción del terreno existente hasta los niveles indicados en los

planos, debiendo realizar una fuerte compactación al terreno natural existente que

resultare, una vez terminada la excavación.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.3 Relleno con material del arroyo Pequenco y compactación

Para llegar al nivel de apoyo de zapatas de fundación, se deberá realizar un relleno

de aproximadamente 30 cm, con material seleccionado del arroyo Pequenco.

Este relleno será compactado mecánicamente, debiendo alcanzar el 95% del Proctor

del ensayo de densidad.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.2 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.4 Excavaciones para fundaciones

Para este punto en particular se prevé la excavación de bases y de zapatas de

acuerdo a los planos de estructuras que forman parte de la presente Licitación

Pública, incluyendo el espesor de los hormigones de limpieza.

6.5 Hormigón para bases

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.6 Hormigón de limpieza espesor 5 cm

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.7 Hormigón para zapatas

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.8 Platinas de anclajes

A los efectos de la colocación de las columnas metálicas que integran el proyecto de

la construcción de cámaras de conservación de piezas congeladas, tanto en el

interior como en las estructuras metálicas exteriores, se utilizará el sistema de

instalación de platinas debidamente embutidas en los elementos de hormigón

armado.

Para todas las platinas, que están debidamente representadas en los planos de obra,

se utilizará chapa negra de acero de 3/8” de espesor. En los casos particulares de la

utilización de cartelas de refuerzo, éstas se fabricarán con la misma chapa.
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Todas las platinas cuentan con hierros lisos de acero AL 22, de diferentes diámetros y

que resultan los anclajes de las platinas al hormigón armado.

Dada la importancia que tiene este apartado en particular, es que previo a la

ejecución de cualquiera de los ítems de hormigón que prevé la obra, la empresa

contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un plano de replanteo de

platinas, el que deberá ser revisado y aprobado por escrito en los libros de obra.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARTADOS 2.1 y LOS

PUNTOS QUE APLIQUEN DEL APARTADO 3.7 DEL PRESENTE PLIEGO.

6.9 Instalación de desagües

Con el objeto de evacuar los líquidos que se produzcan por la fusión de hielo en las

cámaras, la limpieza de ellas y la sala de oreo, es que en ésta última se ubican las

rejillas del desagüe.

Este desagüe consta de un marco y rejilla construido en acero galvanizado que

responde a las medidas indicadas en los planos y que son similares a las existentes.

Se construirán cámaras colectoras de líquidos en hormigón, con cojinetes alisados.

Se instalarán caños de PVC de 110 mm de diámetro y de 3,2 mm de espesor, con

junta elástica.

Se respetará una pendiente del 2%.

La recepción de estos líquidos en el exterior se realizará a través de una cámara de

inspección de hormigón comprimido de 60cm x 60cm con tapa y contratapa, que

estará a nivel del piso exterior de hormigón y que coincide con el del terreno natura

existente.

Esta cámara de inspección se conectará a la cámara existente que se indica en planos

con el mismo tipo de cañería.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.14 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.10 Colocación de columnas metálicas exteriores

Dentro de la estructura metálica de la presente obra, se incluyen siete (7) columnas

metálicas CM de 8 1/2” de diámetro y un espesor mínimo de 5/16”, que reciben la

carga de la cabriada metálica CMet. Estas columnas coinciden, de acuerdo al

replanteo con las columnas metálicas existentes.

Esta columna se unirá a través de soldadura a una platina de chapa de 3/8” de

espesor, embutida en la base aislada de hormigón armado, cuyas medidas se

encuentran explicitadas en los planos de obra.

Estas platinas cuentan con ocho (8) hierros lisos AL-22 de 12 mm de diámetro y que

sirven de anclaje entre platina y hormigón armado.

En este caso, la platina cuenta con cuatro (4) cartelas de refuerzo soldadas a la

platina y a la columna CM.
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Por sobre el nivel superior de la base se materializará el fuste de la columna en

hormigón armado y que alcanza el nivel ± 0,00.

En el capitel de esta columna metálica CM se ejecutará una caja de de recepción del

apoyo de la cabriada CMet, materializada con ángulo de 3” y unida con tornillos TAR

de 3/4”, tuerca, arandela grover y arandela plana.

Pintura

Para estos elementos metálicos se prevé tratarlos con dos manos de pintura tipo 3 en

1 (antióxido, convertidor de óxido y esmalte sintético) y dos manos de esmalte

sintético, color a definir por la Inspección de obra.

Previo al proceso de pintura se tratará la superficie de acuerdo al buen arte de esta

actividad.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARTADOS 2.1 y LOS

PUNTOS QUE APLIQUEN DEL APARTADO 3.7 DEL PRESENTE PLIEGO.

6.11 Cabriadas metálicas de estructura de techo

La estructura de sostén de la cubierta de techo está materializada a través de

cabriadas metálicas que se ubican entre columnas metálicas nuevas exteriores y las

existentes.

Tanto su geometría como materiales componentes de sus cordones superiores e

inferiores, montantes y diagonales se encuentran perfectamente indicados en los

planos que integran este pliego de especificaciones técnicas.

El método de unión entre columna y cabriada está debidamente explicitado en el

plano correspondiente a este ítem en particular.

Independientemente del trabajo de las cabriadas, éstas se encuentran arriostradas

en su cordón inferior a través de un caño laminado de sección circular, que trabajan

vano por medio de acuerdo a planos. Este Arriostramiento está identificado como

correa inferior Ci y se halla soldado al cordón inferior en todo su perímetro.

Pintura

Para estos elementos metálicos se prevé tratarlos con dos manos de pintura tipo 3 en

1 (antióxido, convertidor de óxido y esmalte sintético) y dos manos de esmalte

sintético, color a definir por la Inspección de obra.

Previo al proceso de pintura se tratará la superficie de acuerdo al buen arte de esta

actividad.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.7 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.12 Cubierta de techo

La cubierta de techo está compuesta de la siguiente manera definiendo un orden

desde arriba hacia abajo:

a.- Chapa ondulada común galvanizada Nº22.
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Todas las chapas serán de un solo “tirón”, no aceptándose bajo ningún concepto el

empalme de chapas en su sentido transversal.

Las chapas onduladas serán sujetas a las correas metálicas a través de tornillos

autoperforantes de 14 x 3” con arandela metálica y de neoprene. Estos tornillos se

colocarán en todos los “montes” de las chapas en coincidencia con cada una de las

correas, asegurando que la presión de torque dada sea la suficiente para garantizar

el pleno contacto entre chapa y tornillo, evitando la deformación de la chapa.

Toda chapa que presente una deformación al apretar el tornillo autoperforante que a

criterio de la Inspección de Obra sea pasible de una eventual filtración de agua,

deberá ser cambiada en su totalidad, a cuenta y cargo de la empresa contratista.

Los empalmes longitudinales se deberán realizar de acuerdo a las indicaciones del

fabricante, no debiendo ser menor a dos “montes”.

b.- Lana de vidrio con papel Kraft de 2” de espesor.

Esta aislación térmica deberá ser de marca reconocida y colocada de acuerdo a las

reglas del buen arte de la construcción, respetando fielmente las indicaciones del

fabricante.

Esta colocación se realizará de tal manera que no se produzcan interticios entre

franja y franja de lana de vidrio.

c.- Malla sostén plástica.

Esta malla se deberá ubicar sobre las correas metálicas y tiene la función de evitar

cualquier movimiento o caída de la lana de vidrio.

Se colocará en toda la superficie donde se dispondrá la lana de vidrio y se tensará de

tal manera de recibir en forma acorde esta aislación.

d.- Correas metálicas

Las correas metálicas estarán construidas en doble perfil C 140-60-20-2,0 unidos

convenientemente a través de soldadura.

Estas correas se ubicarán en forma transversal al sentido de la cubierta, cumpliendo

la doble función de ser los elementos que transfieran la carga hacia las cabriadas y a

su vez, que mantengan arriostradas a las mismas en su plano superior.

Cada una de estas correas está denominada como correa superior Cs en los planos de

estructura correspondientes.

Pintura

Para estos elementos metálicos se prevé tratarlos con dos manos de pintura tipo 3 en

1 (antióxido, convertidor de óxido y esmalte sintético) y dos manos de esmalte

sintético, color a definir por la Inspección de obra.

Previo al proceso de pintura se tratará la superficie de acuerdo al buen arte de esta

actividad.

122



PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.7 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.13 Colocación de columnas metálicas para pórticos

Este ítem comprende la colocación de las columnas metálicas que conforman parte

de los pórticos en donde se sostiene y distribuye el sistema de rieles del matadero

frigorífico.

Estas columnas se conformarán con idénticos materiales y de la misma forma a las

columnas existentes.

Estos elementos se fabricarán con doble UPN 100 galvanizado unido a través de

soldadura entre ellos.

A su vez se soldarán a las platinas de anclajes convenientemente dispuestas en las

zapata de fundación de acuerdo a planos y replanteo realizado por la empresa.

La unión a estas platinas será por soldadura en todo su perímetro.

La altura de columnas estará dada por el nivel del sistema de rieles actual.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APLIQUEN DEL

APARTADO 3.7 DEL PRESENTE PLIEGO.

6.14 Armado de pórtico con soportes para rieles

Al igual que el apartado anterior, este pórtico será ejecutado con idénticos

materiales y de la misma forma que los pórticos existentes.

Esta viga superior del pórtico está conformada por un IPN 200 galvanizado, unido a

los capiteles de columnas a través de soldadura.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APLIQUEN DEL

APARTADO 3.7 DEL PRESENTE PLIEGO.

6.15 Sistema de rieles

El sistema de rieles está conformado por la estructura de sostén, que es un IPN 160

galvanizado soldado al IPN 200 (travesaño del pórtico) del apartado anterior.

Este IPN 160 será colocado de acuerdo al croquis del plano que integra esta

documentación técnica, pero fundamentalmente se respetarán las condiciones a los

efectos de adecuar todo lo nuevo como una continuidad a lo existente.

Fijado al IPN 160 se ubica la estructura del riel propiamente dicha y de igual manera

que en el apartado anterior, se deberán respetar materiales, alturas, medidas y

calidades de cada uno de los elementos que integran este sistema de rieles en la

actualidad.

Se colocarán todos los elementos especiales como el sistema de cambio de riel,

curvas, sujeción, etc., de iguales características al existente.
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Todo el sistema de rieles nuevo deberá ajustarse al sistema existente sin presentar

diferencias de altura o excentricidades, dando continuidad al movimiento de las

gancheras.

La Inspección de obra realizará los movimientos que deba hacer para asegurarse un

desplazamiento sin saltos ni vibraciones antes de certificar este ítem.

6.16 Aislación térmica e hidráulica de piso de hormigón armado

Dada las características de estas cámaras de conservación de congelados, es

necesario resguardar la superficie de apoyo de la misma.

Para ello se deberá ejecutar un paquete estructural bajo toda la ampliación que

consistirá en las siguientes capas, debiendo tener especial cuidado en los niveles de

terminación debido a las pendientes del piso de hormigón armado final.

a.- Hormigón de limpieza de 5 cm de espesor.

Se realizará de acuerdo a las especificaciones dadas en el presente pliego de

especificaciones técnicas una vez alcanzado el nivel y la compactación requerida en

el apartado de “Relleno con material del Pequenco y Compactación”. Se deberá

alisar para recibir la geomembrana.

b.- Geomembrana de polietileno de 500µ

Con el objeto de aislar los paneles del hormigón de limpieza, se colocará una lámina

de geomembrana de polietileno de 500µ de espesor soldada por cuña caliente en

toda la superficie a tratar. Se deberá prever que esta geomembrana se elevará por

las superficies verticales interiores de las zapatas de hormigón armado.

c.- Panel sin revestir de poliuretano expandido de alta densidad de 100 mm de

espesor.

Sobre la geomembrana se colocará en forma prolija el panel de poliuretano

expandido de alta densidad sin revestir (desnudo) de 100 mm de espesor, evitando

dejar oquedades.

d.- Geomembrana de polietileno de 500µ

De igual manera que en el punto b.-, se terminará este ítem con otra lámina de

geomembrana de 500µ de espesor, soldada de la misma manera y lista para recibir el

piso de hormigón armado.

6.17 Colocación de paneles (tabiques y techo) de cámaras

La empresa contratista al dar inicio a las obras deberá presentar detalles del panel

revestido de poliuretano expandido de alta densidad a colocar. Marca, espesor,

calidad del poliuretano expandido, revestimiento metálico, etc. En ningún caso se

permitirá que el material a colocar sea de calidad inferior al existente.

De acuerdo al plano de arquitectura se realizará la colocación de paneles de

poliuretano expandido de alta densidad, de similar espesor y calidad de los paneles

existentes.
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Los paneles revestido tipo sándwich colocados actualmente son de 120 mm de

espesor para los tabiques exteriores y techo, y de 100 mm de espesor los que se

encuentran en el interior.

Estos paneles deberán ser unidos al panel de aislación del piso de acuerdo a los

sistemas de anclajes para este tipo de cámaras.

De igual manera se tratará el techo, utilizando los tensores especiales para colgar los

paneles de la estructura metálica de techo.

6.18 Piso de hormigón armado con pendiente.

Será, según estas especificaciones y los detalles en planos, de 20 cm de espesor

mínimo de hormigón H-21 con armadura de hierro de diámetro 8 mm tipo malla de 15

cm x 15 cm. Ésta puede ser una malla electrosoldada. No tendrá pases que debiliten

su espesor.

Todos estos pisos de características sanitarias, se ejecutarán con una pendiente del

1% dentro de las cámaras de conservación de congelados dirigidas hacia la puerta

corrediza de acceso, y del 2% en la sala de oreo, con pendiente hacia las rejillas de

las piletas colectoras de líquidos.

La metodología de construcción será la siguiente:

a.- Una vez colocada y soldada la geomembrana de polietileno de 500µ, se procederá

a replantear las pendientes del piso por paños completos, es decir por cada cámara y

sala de oreo.

b.- Cumplimentado el punto a.- se comenzará con el colado del hormigón por paño

completo hasta una altura de 2/3 del espesor total.

c.- Inmediatamente se colocará la armadura de piso

d.- Se culminará con el colado hasta llegar al espesor de 20 cm con las pendientes

solicitadas.

e.- Se regleará hasta logar la superficie plana y se alisará con llana.

Se realizará prueba de desagües previo a certificación del Ítem.

De encontrarse fallas en desniveles se ordenará su re-ejecución completa a costo del

Contratista.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARTADOS 2.1 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.19 Colocación de puertas corredizas de cámaras

Para estas cuatro (4) nuevas cámaras de conservación de congelados se ha previsto la

colocación de una puerta corrediza por cada una de ellas, de similares características

a las existentes.

De igual manera, el sistema de accionamiento y seguridad de la puerta de acceso

deberá ser por lo menos de la misma calidad o superior.
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La quinta puerta a colocar es en la apertura entre salas de oreo. En este caso, en los

planos se realizado una propuesta de apertura y colocación de puerta corrediza de

similares características a las otras, pero la empresa contratista podrá ofrecer otra

alternativa, la cual deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

6.20 Instalación eléctrica

La empresa contratista deberá realizar el proyecto completo de la instalación

eléctrica, tableros y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de

las cuatro (4) nuevas cámaras de conservación de congelados y sala de oreo.

Para ello deberá tener en cuenta el plano de instalación eléctrica propuesto y que se

deberá ajustar y presentar ante la Inspección de Obra a los efectos de ser aprobado.

Asimismo, la empresa deberá realizar todas las gestiones antes las instituciones

involucradas en el caso de necesita ampliaciones de potencia, cambio de elementos

de protección u otra necesidad para el correcto funcionamiento de los equipos de

frío existentes y los nuevos.

Toda esta documentación deberá ser presentada ante la Inspección de Obra a los

fines de ser aprobada antes de comenzar cualquier trabajo referido a este ítem.

6.21 Cenefas, babetas y demás elementos de cierres de cubierta de techo

Culminados los trabajos exteriores sobre el techo de cámaras de conservación de

congelados y sala de oreo, se procederá a realizar los cierres de la cubierta de techo

y la panelería revestida. Para esto se materializarán las cenefas laterales y de frente

y las cenefas inferiores en chapa galvanizada Nº24, debidamente plegadas, unidas y

selladas.

Será necesario apoyarse en una estructura de caño laminado para garantizar la

estabilidad frente a los vientos y la estanqueidad total.

El modelo a utilizar es el que actualmente se encuentra colocado en las cámaras de

conservación de congelados y sala de expedición existentes.

La empresa contratista presentará a la Inspección de Obra la solución propuesta de

este ítem para ser aprobada.

6.22 Instalación de equipos de frío

Para la materialización del presente ítem, la empresa contratista deberá presentar

con el suficiente tiempo de anticipación a la Inspección de Obra, el cálculo de la

potencia de los equipos de frío necesarios para el normal funcionamiento de las

cámaras de conservación de congelados a una temperatura de -20ºC y de la sala de

oreo de 0ºC.

Una vez aprobada la potencia mínima de los equipos a colocar, la empresa contratista

deberá presentar ante la Inspección de Obra marca y características de los equipos a

colocar. La Inspección de Obra será la encargada de evaluar y aprobar los equipos

propuestos.

6.23 Pintura de piso de hormigón armado
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Una vez realizadas todas las tareas en la ejecución de las cuatro (4) cámaras de

conservación de congelados, sala de oreo y apertura de comunicación entre sala de

oreo existente y nueva, se procederá a realizar la pintura de piso.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.9 DEL

PRESENTE PLIEGO.

6.24 Detalles de terminación y limpieza final de obra

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.17 DEL

PRESENTE PLIEGO.

MATADERO BOVINO

7- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.1 Elaboración de proyecto completo

Particularidades

Debido al tiempo transcurrido sin actividad del Matadero Frigorífico municipal

Bovino, es que la mayoría de sus instalaciones deben ser puestas a nuevo.

La Instalación Eléctrica es la que más ha sufrido el deterioro, pero

fundamentalmente se encuentra totalmente desactualizada según la normativa

vigente en nuestra provincia por parte de EDEMSA.

Para este ítem se deberá realizar el proyecto completo de la instalación eléctrica del

matadero bovino, desde la acometida trifásica hasta la instalación interna.

Entre los puntos a actualizar se encuentra la iluminación, la cual se reemplazará por

iluminación LED.

Todo este proyecto deberá ser ejecutado y realizar la puesta en servicio al finalizar

la obra.

Generalidades

Representante técnico

La empresa contratista deberá contar con el Representante Técnico, que será un

profesional de la Ingeniería con título habilitante e incumbencias específicas en

instalaciones eléctricas.

La INSPECCIÓN se reservará el derecho de solicitar antecedentes laborales del

mismo, como así también su reemplazo si éste no cumpliera con los requisitos que a

su criterio sean necesarios. Tanto la propuesta como la mencionada solicitud se

efectuarán a través de Nota de Pedido y Orden de Servicio, respectivamente.

Este profesional será el encargado de presentar los planos de proyecto completos de

la instalación eléctrica del Matadero Frigorífico Municipal Bovino ante la Inspección

de Obra.
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Tendrá a su cargo además, la confección de los planos reglamentarios, en papel y con

color; incluyendo la realización de todos los trámites ante los organismos y/o

instituciones pertinentes, para obtener la aprobación de los planos

Actuará además permanentemente en la obra y a disposición de la INSPECCION, como

supervisor. Su función específica en obra, será la de controlar y verificar la correcta

ejecución de los trabajos y trasmitir al personal las indicaciones que reciba de la

INSPECCIÓN.

Asimismo, confeccionará y coordinará con la INSPECCION planos de replanteo, donde

marcará el recorrido de cañerías, solicitar las inspecciones reglamentarias, y cuanta

gestión sea necesaria realizar hasta obtener la aprobación final por la Municipalidad

de Malargüe y EDEMSA, a efectos de obtener las inspecciones finales, las

habilitaciones y poder librar al servicio las instalaciones terminadas. Una vez

finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria deberá realizar los planos

de modificación y/o plano conforme a obra.

7.2 Instalación eléctrica externa e interna completa

Particularidades

La ejecución de este ítem comprende la materialización del proyecto elaborado en el

punto anterior.

Se deberá realizar un relevamiento completo del estado general de la instalación

eléctrica trifásica existente, en donde se determinará qué materiales se encuentran

en condiciones de ser utilizados.

Todas estas tareas de relevamiento comprende la acometida trifásica, tablero

general, tableros seccionales, cañerías y cableado en general.

Se utilizarán los elementos de protección que se encuentran alojados en los tableros

existentes, previa prueba de normal funcionamiento.

La renovación de la instalación eléctrica de los tableros implica el ordenamiento y la

simplificación, en el caso que se pueda, dejando perfectamente rotulados e

identificados cada uno de los nuevos circuitos a ejecutar.

Se reemplazarán bastidores y módulos de punto y tomas existentes por nuevos, de tal

manera de uniformar la instalación a la vista y asegurar el correcto funcionamiento

de cada uno de ellos.

Generalidades

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.12 DEL

PRESENTE PLIEGO.

7.3 Artefactos de iluminación

Particularidades
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Se reemplazarán todos los artefactos de iluminación existentes por artefactos de

iluminación LED.

Se respetará en todo el edificio del Matadero Frigorífico Bovino Municipal las

reglamentaciones de SENASA en cuanto a la iluminación mínima de cada uno de los

locales, para determinar el tipo de artefacto o equipo y la cantidad necesaria.

De igual manera se tratarán los locales destinados a la actividad administrativa y de

uso por parte del personal afectado al matadero.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.12 DEL

PRESENTE PLIEGO.

8- INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

8.1 Revisión completa del sistema de agua

Particularidades

La Empresa Contratista realizará una exhaustiva revisión del estado de las cañerías

de agua caliente y fría existentes, debiendo reemplazar aquellos tramos en que

considere que no se encuentran aptos para su normal funcionamiento, de acuerdo a

lo consensuado con la Inspección de Obra.

Para realizar estos reemplazos de cañerías se utilizará cañería nueva de polipropileno

para termofusión, con todos los elementos necesarios para conformar la transición.

Esta revisión y adecuación de las cañerías de agua caliente y fría incluyen las llaves

de paso existentes. La Inspección de Obra y la Empresa Contratista definirán la

necesidad de colocar llaves de paso adicionales.

El suministro de agua caliente y fría del Matadero Bovino está asociado al Matadero

Caprino, por lo que la empresa deberá verificar que este suministro funcione

correctamente, debiendo garantizar tanto en volumen como en presión un buen

abastecimiento.

Realizada la revisión y habiendo dado el visto bueno por parte de la Inspección de

Obra, la Empresa Contratista deberá ejecutar los planos conforme a obra con detalle

de cañerías (tipo y diámetro), pases y ubicación de piezas especiales.

8.2 Alineación y fijación de cañería de agua

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 4.4 DEL

PRESENTE PLIEGO.

9- DESAGÜES
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9.1 Sondeo del sistema de desagües

Particularidades

La Empresa Contratista deberá realizar un sondeo de todo el sistema de desagües,

para verificar exactamente los recorridos de las cañerías existentes, responsabilidad

que le cabe hasta la salida del edificio. El resto de la instalación quedará a cargo de

la Municipalidad de Malargüe.

Este sondeo generará un plano detallado sobre la planimetría de esta instalación de

desagües cloacales para ser presentado ante la Inspección de Obra.

Este relevamiento incluirá el estado de las rejillas y la base de apoyo de las mismas.

9.2 Limpieza de cañerías

Una vez realizado el sondeo de todas las cañerías del sistema de desagües, la

empresa constructora deberá hacer una limpieza profunda de las mismas, retirando

cualquier resto que presenten las mismas.

Esta limpieza profunda debe garantizar a la Inspección de Obra el libre escurrimiento

de líquidos y sólidos producto de la faena de bovinos.

10- LOCALES INTERIORES

10.1 Carpintería de aluminio nueva

Particularidades

Se reemplazarán las dos puertas que se encuentran en el pasillo y que dan a la sala

de faena.

Las medidas finales de estas puertas se deberán tomar en obra una vez que sean

removidos los marcos existentes.

Las carpinterías a cotizar en este Ítem son:

P3 – Cantidad UNA (1)

P4 – Cantidad UNA (1)

Generalidades

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.11 DEL

PRESENTE PLIEGO.

10.2 Acondicionamiento de carpintería de madera existente

Particularidades
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Para este apartado la Empresa Contratista deberá acondicionar las CINCO (5) puertas

de madera que se encuentran un tanto deterioradas por el abandono de este

matadero.

De estas cinco puertas una es Placa, que corresponde al ingreso del local donde se

ubica la taza turca.

Hojas

Todas las hojas de estas puertas deberán se lijadas, de tal manera que quede a la

vista la madera natural de las mismas.

Para el caso de las puertas macizas se procederá a revisar el estado de las uniones

del bastidor, revisando minuciosamente largueros y travesaños. En el caso de

encontrar algún movimiento entre ellos deberá desarmase y encolarse nuevamente.

Los tableros serán reparados convenientemente con masilla especial para este tipo

de trabajo, previo lijado del mismo.

La hoja de la puerta placa deberá tratarse de la misma manera que los tableros de

las puertas macizas. Deberá lijarse en profundidad, reparar los daños con masilla

especial para maderas.

Todas las hojas deberán ajustarse convenientemente con respecto al Nivel de Piso

terminado existente. Se deberá realizar la adición de hoja que sea necesaria para

cumplimentar este requerimiento. La Inspección de Obra dará el visto bueno para la

continuidad de los trabajos.

Terminados los arreglos de las hojas, éstas se lijarán convenientemente hasta dejar

una superficie lisa, apta para recibir las manos de pintura de terminación.

Marcos

Los marcos serán tratados de la misma manera que las hojas, previa verificación de

su solidez.

Pintura

Tanto marcos como hojas de puertas se pintarán de color BLANCO.

Se utilizará como primera mano un Fondo Blanco para maderas de marca reconocida

y luego se le darán por lo menos dos manos de esmalte sintético color BLANCO

SEMIMATE, de marca reconocida.

Entre mano y mano se realizará un lijado suave para matar todo defecto o detalle

que se haya producido.

La cantidad de manos finales quedará a criterio de la Inspección de Obra.

Bisagras, herrajes y cerraduras

Las bisagras y herrajes deberán colocarse nuevos en su totalidad.

Las bisagras a utilizar serán tipo Munición de bronce para atornillar reforzadas 100 x

78 x 3 y se dispondrán tres (3) por cada hoja.
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Las manijas picaportes serán Doble Balancín tipo Sanatorio Grande, bronce pulido.

Todas las puertas tendrán bocallaves de bronce pulido.

Se reemplazarán la totalidad de las cerraduras existentes por nuevas, de tal manera

que a la puerta de acceso principal le corresponde una cerradura de seguridad de

doble perno de acero con pestillo de bronce. El resto de las puertas interiores

quedarán terminadas con cerraduras comunes con lámina de acero y pestillo de

bronce.

10.3 Reparación y pintura al látex de cielorrasos, vigas, mampostería y otras

superficies

Este ítem comprende todas las superficies que se encuentran a la vista y sean

pasibles de ser pintadas al látex.

Estas superficies comprenden cielorrasos, vigas, mamposterías revocadas y enlucidas

a la cal y otros elementos especiales que se encuentran en la sala de volteo, por

ejemplo.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.16 DEL

PRESENTE PLIEGO.

10.4 Pintura de piso

Preparación de la superficie

Además de tener en cuenta lo indicado en el Punto 2.9 donde la pintura de piso se

realiza sobre hormigón alisado nuevo y las recomendaciones del Punto 4.6 sobre un

piso existente ya pintado, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares, el piso del Matadero Bovino deberá repararse luego de realizarse el

arenado e hidrolavado, previo a la pintura poliuretánica bicomponente de pisos.

La Empresa Contratista presentará ante la Inspección de Obra las técnicas y

materiales a utilizar para la reparación de los pisos. Se deberán utilizar materiales de

primera calidad y de reconocida eficiencia ya que este piso se encontrará sometido a

un alto tránsito y la permanente posibilidad de golpes de los elementos metálicos

que se manejan.

Una vez que los trabajos de reparación de pisos del Matadero Bovino sean aprobados

por la Inspección de Obras y se encuentren fraguados, se realizará un último

hidrolavado por la suciedad lógica resultante de los trabajos.

Se dejará secar convenientemente antes de aplicar las sucesivas manos de pintura

para pisos.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 2.9 y 4.6 DEL

PRESENTE PLIEGO.
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11- TRABAJOS VARIOS - EXTERIOR

11.1 Pintura exterior

A los efectos de brindar una nueva imagen del Matadero Bovino, para este ítem se

prevé la preparación de la superficie y pintado de todo el perímetro que comprende

el mismo.

En este perímetro están comprendidos la mampostería, carpintería metálica,

carpintería de madera, eventualmente tablero eléctrico, guinche, escaleras,

veredines perimetrales y todo elemento que se encuentre en el frente y los laterales

del matadero.

PARA ESTE PUNTO, VER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APARTADO 3.16 DEL

PRESENTE PLIEGO.

11.2 Acondicionamiento de portón de acceso

La Empresa Contratista deberá realizar un acondicionamiento completo del portón de

acceso al Matadero Bovino, que da a la Ruta Nacional Nº40 Norte.

Se deberá realizar una revisión completa del mismo, debiendo examinar con cuidado

cada una de las partes del mismo.

Tanto bisagras como el cierre de seguridad de sus hojas serán reforzadas y tratadas

especialmente para asegurar un buen funcionamiento con el paso del tiempo y

morigerar el vencimiento por el peso del portón.

Este acondicionamiento del portón de acceso incluye la reparación de la

mampostería que fue derribada por la acción de una creciente en el arroyo La

Bebida.

El portón deberá quedar en perfectas condiciones de uso, debidamente aprobado por

la Inspección de Obra.

11.3 Luminarias exteriores

Para las cuatro (4) luminarias exteriores que se encuentran en el predio del matadero

bovino se prevén dos tipos de tratamiento.

Revisión de instalación eléctrica

La Empresa Contratista deberá verificar y certificar que la conexión subterránea de

estas columnas de alumbrado con el Tablero General se encuentra en buen estado

para poder abastecerlas de energía eléctrica.

Además se revisará, y si es necesario reemplazará el cableado interior de la columna

metálica propiamente dicha, incluida puesta a tierra y bornera inferior.

Pintura
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Las columnas de alumbrado metálicas serán pintadas de acuerdo a las indicaciones de

la Inspección de Obra y de estas Especificaciones Técnicas.

Artefactos de iluminación

A pesar de proporcionar las condiciones para abastecer de energía eléctrica en forma

segura cada una de estas columnas de alumbrado, los artefactos a colocar serán tipo

LED con panel solar incorporado o separado a la luminaria.

Se colocará un artefacto por columna posea las siguientes características (COMO

MÍNIMO):

Especificaciones técnicas:

Resistencia a la intemperie: IP65

Fotocélula de encendido automático

Dispositivo incorporado para manejo manual

Lámpara LED: 150W LED 3000K-6000K

Panel solar: 6V 22W policristalino

Batería: Life PO4 3.2V 36AH

Tiempo de carga: 6-8 horas

Tiempo de descarga: 30-36 horas

Lumen: 160 lm/w

Material: ABS

11.4 Detalles de terminación y limpieza final de obra

En este punto se deberán tener en cuenta todos los trabajos que no se encuentran

contemplados y que son de vital importancia para el normal desarrollo de las

actividades por el cual se realiza este acondicionamiento del Matadero Bovino.

Rejillas de desagües

La Empresa Contratista realizará el acondicionamiento de la totalidad de las rejillas

de protección de los desagües, En el caso de ser imposible el acondicionamiento, se

reemplazarán por rejillas nuevas, con la misma geometría e idénticos materiales.

Limpieza permanente de Obra

Particular atención se prestará a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo

momento deberá presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y

controlado.

Limpieza Final de Obra
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Una vez concluidas todas las tareas se deberá realizar una exhaustiva limpieza de la

obra. Esta limpieza involucra toda el área de influencia de la misma, restos de

materiales, escorias de hormigón, adoquines, etc.

Incluye el desmantelamiento completo del obrador, depósito de materiales y acarreo

de escombros finales a vaciadero municipal.

La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser utilizada inmediatamente,

debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y

herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
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SALA DE CUEROS: UBICACION

0



SALA DE NECROPSIAS: ARQUITECTURA

0



SALA DE NECROPSIAS: ESTRUCTURA

0



SALA DE NECROPSIAS: SANITARIO-ELECTRICIDAD

0



CAMARA DE FRIO: ARQUITECTURA

0



1



CAMARA FRIO: FUNDACIÓN

0



CAMARA FRIO: CUBIERTA

0



CAMARA FRIO: DESAGÜES

0



CAMARA

DE FRIO

RIELES

0



CAMARA DE FRIO: INSTALACIÓN ELECTRICA EQUIPOS

0



1



PLAN DE ENTREGAS

Plazo de entrega en días calendario: 120 días calendario

Lugares de entrega RUTA NACIONAL Nº40 NORTE - MALARGÜE – MENDOZA

Responsable de recepción. Director de Obra: Ing. Maximiliano Zenobi

0



Apéndice III

Modelo de Contrato de Obras

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El día [indicar:
número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1) [indicar nombre completo de la Institución], una [indicar la
descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, una
Cooperativa…Universidad o Entidad constituida por Ley…] y
físicamente ubicada en [indicar la dirección del Contratante]
(en adelante denominado “el Contratante”), y

(2) [indicar el nombre del Oferente], una corporación incorporada
bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Oferente]
físicamente ubicada en [indicar: dirección del Oferente] (en
adelante denominada “el Contratista”).

POR CUANTO el Contratante ha invitado a presentar cotizaciones respecto de la
obra para la construcción de, [inserte una breve descripción de las obras y el código
de identificación del proceso] y ha aceptado la Oferta para la ejecución y
terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;
por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado “Precio del Contrato”), el cual
se conforma de la siguiente manera:

Lote Descripción Cantidad Precio
unitario

Precio
total

Plazo de
entrega

[completar
nombre de las
obras o detallar
los ítems]

ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo
significado que se les asigne en las respectivas condiciones del
Contrato a que se refieran.
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2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el
Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como
parte integral del Contrato:

(g) Este Convenio de Contrato;
(h) El Documento de Pliego;
(i) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de

Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
(j) La oferta del Contratista y las Listas de Precios originales;
(k) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el

Contratante.
(l) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

4. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales.
En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del
Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado
anteriormente.

5. En relación a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en
lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se
compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a
subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

6. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de
sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten
pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de
conformidad con las leyes del [indicar país] en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Contratante

Firmado: [indicar firma]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

Por y en nombre del Contratista
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Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del
Contratista]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]
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