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Distrito
Localidad

BAHÍA BLANCA
BAHÍA BLANCA

Circ Secc Chac
I
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Parc Partida
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Dirección: Calle Pedro Pico Nº 513
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30220

Red cloacal
Red agua potable
Red eléctrica
Red de gas natural

SI
SI
SI
SI

Datos de la obra
Refaccion Edilicia

Tipo de obra
Superficie Terreno
Superficie Cubierta Existente P.B
Superficie Cubierta P.A
Superficie Cubierta Total
Superficie Libre en P.Baja
Monto de Obra Completa

2500,00. m2
1223,62. m2
345,02 m2
………. m2
………. m2
$3.798.399,30

Etapas previstas
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Ejecución según
Documentación adjunta.
Plazo de Ejecución 120 días

Autoridades:

Subsecretario de Infraestructura Escolar
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Director Provincial de Planificación
Director de Obras
Director de Proyectos

Responsables:

Sub Director de Obras Sur
MMO. Daniel Petraglia
Jefe de Región 22
MMO. Jorge O. Espizua.
Jefe Departamento Proyecto
Arq. Mónica Medley
Profesional Responsable
Ing. Pablo Staffa
Cómputo y Presupuesto
Ing. Pablo Staffa
La presente documentación consta de 19 folios
Lugar y fecha, Bahía Blanca, Junio de 2021

Ing. Ariel LAMBEZAT
Arq. Martin Zabaleta
Ing. Natalia Labonia
Arq. Gustavo Chedas
Arq. Andrea Bardone

Establecimiento: Escuela Primaria Nº 67 “coronel de Marina Tomas Espora”
Ubicación: Calle Pedro Pico Nº 513
Localidad: Bahía Blanca
Distrito: Bahía Blanca
Obra: Refacción Edilicia “Pisos Aulas Planta Baja”
Presupuesto Oficial: $ 3.798.399,30
Plazo Previsto de ejecución: 120 días corridos
MEMORIA DESCRIPTIVA
PLANTEO GENERAL
La presente intervención tiene por objeto el cambio de los pisos de 6
Aulas, de Planta Baja.
MEMORIA TÉCNICA
CONSIDERACIONES GENERALES
 Las especificaciones técnicas descriptas comprenden a todos aquellos trabajos a realizar a
partir de la orden de comienzo de obra y aquellos otros que se realicen durante la misma
relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de
Condiciones Particulares.
 Los trabajos serán completos, adecuados a su fin, ajustados a las especificaciones del pliego
y las reglas del buen arte de la construcción. El incumplimiento total o parcial de las
exigencias técnicas, la alteración de proyecto sin previa autorización de la Inspección de
Obra, el uso de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la documentación,
el empleo de materiales usados o de segunda calidad, dará lugar a la demolición, remoción o
corrección de lo ejecutado según corresponda, sin derecho a reclamo por parte de la
empresa contratista.
 La contratista deberá ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, material, o
dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstos y/o especificados en el presente
Pliego.
 Los materiales y marcas a utilizarse en los trabajos podrán ser elegidos por la contratista
siempre que sean de calidad y rendimiento equivalente a los especificados en la
Documentación obrante y respondan a las normas I.R.A.M. Cualquier cambio de material o
artefacto especificado por dificultades de abastecimiento de mercado, deberá ser
expresamente aprobado por la Inspección de Obra, que evaluará las cualidades del
reemplazo, sin que ello represente costos adicionales.
 La zona de obra y los espacios circundantes deberán mantenerse en adecuadas condiciones
de orden, limpieza e higiene, procediéndose al periódico retiro de escombros, residuos y
cualquier otro sobrante de material.
 Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier forma a
construcciones existentes, el contratista deberá ejecutar la reconstrucción de las partes
removidas y la reparación de los desperfectos que los trabajos ejecutados provocaren sobre
las mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo descrito, deberá respetar
la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes.
 En caso de discrepancia entre distintos elementos de la documentación técnica, se establece
prioridad de las memorias descriptivas y técnicas sobre cualquier otro plano, y de los planos
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de detalles específicos sobre los planos de conjunto.
 Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminación, la Contratista
retirará los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o
perturbación en la ejecución del resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas
correspondientes. En todos los casos solicitará la autorización de la Inspección de Obra,
mediante el Libro de Notas de Pedido.
 Al finalizar la obra el contratista deberá limpiar y acondicionar el área donde se ejecutó la
obra y sus alrededores afectados, retirando todas las construcciones auxiliares, restos de
materiales, tierra, residuos y otros. Sin el cumplimiento de este requisito no se considerará
terminada la obra.
 El Contratista deberá considerar solamente los materiales de la mejor calidad en su clase, y
en los casos que corresponda, sólo los que cumplan con las normas o posean certificada su
aprobación.


Comprende la provisión de mano de obra, materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecución de la obra en cuestión.



Deberá preverse la colocación de baño químico para el personal obrero.

 Así mismo será cumplimiento obligatorio, por parte del Contratista lo establecido en la
ley Nac. 19587, Decretos Reglamentarios 351/79 y 911/96 y Resoluciones 231/96 y
51/97, en lo que respecta a Seguridad e Higiene de Trabajo.


Los datos obrantes en la presente documentación son válidos a los efectos de
posibilitar una cotización. Se deberán incluir todos aquellos elementos, accesorios o
trabajos necesarios sin estar expresamente indicados sean necesarios para realizar los
trabajos de acuerdo a su fin.



El Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo
correspondiente que estará acorde con las características de la obra. La Inspección de
Obra podrá ordenar si lo considera necesario su refuerzo o reemplazo.
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS
1 TRABAJOS PREPARATORIOS
CARTEL DE OBRA

❖ Realizar el cartel de obra, conforme al modelo adjunto, teniendo especialmente en cuenta su
correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Se procederá a
asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.
(Medida de Cartel: 3,00 x 2,00 m según modelo Adjunto en dicho pliego).
❖ El cartel se realizará en chapa de hierro galvanizado BWG Nº 25, sobre bastidor conformado
en hierro estructural según calculo ejecutado por la empresa contratista. Sera pintado con
dos manos de antióxido, posteriormente se realizará el ploteado sobre vinilo. El contratista
presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio
cartel, la carga propia y de viento, según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será
acordada con la inspección de obra.
❖ Estará prohibida la colocación de publicidad.
❖ La contratista está obligada a colocar en el lugar que establezca la inspección de obra el
cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo al modelo preestablecido, con
las dimensiones, tipografía y leyendas indicadas.
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❖ El mismo se ubicará en un lugar visible y bien asegurado, y permanecerá en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la inspección de obra determine su retiro.
❖ No podrán colocarse en obra ningún letrero adicional sin la previa conformidad de la
inspección de obra.
CIERRE DE LA OBRA - CONSTRUCCIONES AUXILIARES - SEGURIDAD
❖ Previo al inicio de los trabajos se establecerán las condiciones del OBRADOR, que constituye
el centro de operaciones para el funcionamiento de la obra e involucra todas las medidas y
tareas que sirven a su organización y planificación. En él se procurará facilitar la recepción y
descarga de materiales, la sincronización de movimientos con mínimos recorridos y el total
aprovechamiento de los medios disponibles.
❖ Es obligación del contratista proveer e instalar los cercos o vallados para el cerramiento de
los lugares de trabajo de acuerdo a planos, etapabilización constructiva, reglamentaciones
vigentes o directivas oportunamente impartidas por la inspección de obra. El mismo se
construirá con materiales nuevos o en buen estado y quedará al finalizar las obras en
propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo indique la inspección mencionada.
❖ El cerco se realizará con tirantes de madera escuadría 3”x3” y placas fenólicas esp. 15 mm.
Dicho vallado estará como mínimo a (3) tres metros fuera de la obra.
❖ En caso que resulte necesario se construirán o dispondrán casilla-obrador, depósitos, baños
químicos para el personal, oficinas técnicas, tolvas elevadoras, pavimentos provisorios y
otros, para el acopio de materiales y herramientas y demás necesidades funcionales del
contratista. Se pondrá especial cuidado que las mismas resulten seguras y bien ubicadas, de
modo tal que pueda resistir temporales de viento y lluvia y no dificulten el acarreo de
materiales ni las tareas de construcción. Se dispondrá de obradores industrializados por fuera
del servicio educativo.
❖ Permanecerán en la obra el tiempo estrictamente necesario para su utilidad específica y
serán removidas cuando las pautas de trabajo planteadas o la inspección de obra así lo
establezcan.
❖ El contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes y
ordenanzas contra accidentes bajo su exclusiva responsabilidad, estando a su cargo todos
los daños emergentes producto del incumplimiento de las mismas. Estas instalaciones
incluyen defensas, pantallas, bandejas y protecciones de tipo “media sombra” que fueran
necesarias a los fines de garantizar la seguridad e higiene de las obras y los linderos a ella.
❖ Atento a que la obra a ejecutar en el edificio existente, involucra a sectores en uso del
establecimiento, se deberá contemplar en el armado del Plan de Trabajos a presentar como
así también cumplimentar todo lo detallado en el Punto “Condiciones de Seguridad” del
Pliego de Bases y Condiciones.
DEMOLICIONES
❖ Se realizará el retiro de pisos y estructura de madera de las (6) Seis Aulas. (Incluye pilares
de mampostería de soporte). Ver Plano.
PICADO Y RETIRO DE REVOQUE DE PARED
❖ Se picarán los revoques perimetrales de las seis Aulas, donde se realizará la colocación de
los pisos. La altura de picado No será inferior a 20cm. por encima del nivel de Zócalo.
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Los materiales extraídos de la intervención a realizar, en el establecimiento educativo de
referencia, que a criterio de la inspección puedan ser reutilizados en otras obras y/o
establecimientos, quedarán a disposición del Consejo Escolar en su totalidad. La empresa
tendrá bajo su responsabilidad la limpieza y traslado de todos los materiales sobrantes de la
obra en cuestión, al destino que el Organismo anteriormente mencionado destine, dentro de
un radio próximo de la localidad.

2 MOVIMIENTO DE SUELO
❖ Se nivelará y compactará el suelo, en los sectores en que se extrajeron los pisos y estructura
de madera existente. Se completará con relleno. Este se ejecutará con suelo seleccionado,
en capas de material suelto que no excedan los 20 cm. de espesor, para luego compactar.
Para dicha tarea se utilizarán elementos mecánicos (Vibrado o Rodillado), hasta alcanzar un
grado de compactación del 90% de densidad como mínimo, según ensayo PROCTOR
ESTANDAR, pudiendo ser humedecido hasta alcanzar la densidad especificada.

4 ALBAÑILERIA
4.3 AISLACIONES HIDROFUGAS:
CAPA AISLADORA VERTICAL
❖ Desde el nivel de suelo existente, hasta la capa Aisladora horizontal, deberá realizarse una
capa aisladora vertical, en todos los muros perimetrales de fundación (de las 6 Aulas), con un
mortero de cemento – arena 1:3 con agregado de hidrófugo a una altura no menor de h:
45cm, cuya terminación deberá realizarse con pintura asfáltica impermeabilizante para
posterior relleno con suelo seleccionado en capas.

4.4 REVOQUES:
❖ Extraídos los zócalos de madera, deberán repararse la totalidad de los revoques perimetrales
de las 6 Aulas, por encima de la capa aisladora horizontal (h:20cm. mínimo), para lo que se
procederá a picar los revoques en una superficie mayor a la afectada. Para luego encarar la
reconstrucción con un azotado impermeable esp. mínimo: 5mm, con mortero de cemento y
arena (1:3) con agregado de hidrófugo mineral - 1 kg amasado con diez litros de agua y
posterior revoque grueso a la cal reforzado 1/2:1:4. (cemento, cal hidráulica y arena).
Terminación con un revoque fino fratazado al fieltro. En dicha terminación los empalmes una
vez concluidos los trabajos no presentarán alabeos, al igual que en aristas y esquinas que
serán vivas, rectilíneas, sin bombeos, ni depresiones.
❖ Los Finos interiores se ejecutarán con mezcla de material preparado tipo Konfino o
equivalente directo.
4.5 CONTRAPISOS
CONSIDERACIONES GENERALES


La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los
contrapisos que correspondan en los pisos proyectados, de acuerdo a las especificaciones
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técnicas del presente pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y
siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.


Para su ejecución, el terreno estará nivelado y apisonado adecuadamente, debiéndose
prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la documentación. Serán de
espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar.



Tendrán 12 cm de espesor y la mezcla para su ejecución será en proporción: 1/4:1:3:6
(cemento, cal, arena, cascote).



Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 a 5 cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolición, siempre que provenga de construcciones
con mezclas a base de cal y cemento, no yeso.



Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mezcla en concreto: 1:3.
CONTRAPISOS INTERIORES

❖ Se ejecutarán los contrapisos nuevos de las 6 Aulas indicados en el plano, respetando los
niveles originales de la construcción (salón de usos múltiples).
❖ Previa a la ejecución de los contrapisos interiores y compactado el relleno nuevo a colocar,
se pondrá una barrera de vapor, compuesta de un film de polietileno-200 micrones con
solapes de 20 cm. Este film levantará en los muros perimetrales, hasta el nivel de terminación
superior. Posteriormente se realizará un contrapiso de H° de cascote (espesor mínimo: 12
cm) ejecutado con un mortero a la cal reforzado ¼: 1:3:6 (cemento, cal, arena, cascote).
❖ Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 a 5 cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolición, siempre que provenga de construcciones
con mezclas a base de cal y cemento, no yeso.
❖ Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mezcla en concreto: 1:3.
❖ El contrapiso interior se cortará en todo su espesor, formando paños como máximo de 4 x 3
m, dejando juntas de 1 cm de espesor, para posteriormente sellarlas con masilla tipo
SILPRUF o equivalente. El mismo criterio se realizará en el encuentro con las paredes
perimetrales que lo encuadren, donde se utilizará poliestireno expandido de 1 cm, para el
sellado de la junta, el que quedará tapado con la colocación de los zócalos.
❖ Se deberá tener en cuenta en la ejecución de los contrapisos, los niveles de los pisos
terminados en cada local, considerando los espesores de la carpeta de cemento y el de los
mismos pisos.
6 PISOS Y ZÓCALOS
CONSIDERACIONES GENERALES
▪

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un
todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de
dichas obras.

▪

Los pisos presentarán superficies regulares, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra
señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en plano, debiendo el
Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue

5

necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará terminada en la
forma en que los documentos enunciados lo establezcan.
▪

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

▪

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente
aprobación de la Inspección de Obra.

▪

Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de
los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
6.1 SOLADOS INTERIORES

❖ Sobre los contrapisos interiores de Las (6) Seis Aulas, se ejecutará una carpeta de cemento
para nivelación esp: 2 cm, para posterior colocación de los pisos de mosaico granítico
compacto.
❖ Se realizarán “in situ” sobre el contrapiso especificado una carpeta con mezcla de cemento:
1:3 de 2cm. de espesor mínimo. Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá
perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá una lechada cementicia. El mortero
constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá al fratás hasta que el agua fluya a
la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total para completar los
huecos con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo,
especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán de la
adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local,
esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.
❖ Los pisos interiores de las (6) seis Aulas a colocar, serán de mosaico granítico compacto
pulido a plomo - Blangino 30 x 30 cm – espesor 18 mm - Color Gris Claro. Código OD 300 (Colocado con Pegamento Alta Densidad JB) – Pastina Gris Código S520G.
❖ Para su colocación se utilizará una llana N° 12 para extender el adhesivo cementicio Marca
tipo “JB”, se colocará las placas sobre la mezcla adhesiva y nivelar con golpes de cabo de
martillo o masa de goma para que la placa se adhiera bien sobre el mismo. La resistencia del
material soporta los golpes sin inconvenientes. Utilice separadores de juntas que le permitirán
realizar una colocación rápida y prolija. El tiempo abierto de colocación del adhesivo una vez
extendido es de 20 a 30 min. Según las condiciones ambientales.
❖ Los mosaicos graníticos compactos, serán colocados a junta recta y quedando la superficie
completamente regular y libre de imperfecciones. Los mosaicos serán de la mejor calidad en
su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, ni oquedades en su granulometría. El
contratista deberá presentar una muestra de los materiales que se emplearán, éstos serán de
una misma fábrica, partida de color, medidas uniformes y obtener la correspondiente
aprobación de la inspección actuante.
❖ El tomado de juntas debe realizarse después de las 24hs. y antes de las 48hs. de finalizada
la colocación. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. La
pastina a utilizar será de la misma marca que los mosaicos – color gris Código S520G, con
un rendimiento de 1 a 1,5 kg. x m2. Para un correcto trabajo 1° se deberá distribuir la pastina
con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta, efectuando los
movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la
misma. Se recomienda verificar que todas las juntas estén perfectamente tomadas (llenas de
pastinas) para ello se deberá repasar con una espátula o llana, quitando luego el excedente
de pastina de la superficie, antes que ésta se seque, con estropajo o trapo. El curado es
fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo
se exige mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24
hs. Por último, evitar ensuciar la junta, no pisar la misma por 48 hs.
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6.3 ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
❖ En el ingreso a cada Aula (6), se colocará una solía de transición de granito natural, color
gris, de 2cm de espesor, ancho según espesor del marco de puerta y longitud de acuerdo a
vano.
❖ Los zócalos a proveer y colocar, se entregarán biselados de uno de sus lados, lustrados a
plomo en fábrica y repasados en obra. Los zócalos a utilizar serán de la misma fábrica ídem
mosaicos antes mencionados, partida de color, y medidas uniformes. Ante cualquier duda
recurrir a la ficha técnica del fabricante. (Gris Claro – Codigo U300). Medida 7 x 30 cmx 1,5
cm.
❖ Todos los zócalos que durante el plazo de garantía, llegarán a deteriorarse, serán reparados
o cambiados por la Empresa Contratista, parcial o totalmente, sin cargo adicional alguno. Los
zócalos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, y su unión con el piso deberá
ser uniforme, no admitiéndose luces entre el zócalo y el piso o entre el zócalo y el paramento
vertical, ya sea por imperfecciones de uno u otros.
❖ Los empalmes en las aristas vivas o entrantes serán resueltos mediante encuentros
perfectamente ingleteados, cualquiera sea el ángulo de intersección, puliéndose luego la
unión para eliminar todo tipo de rebaba.

18 PINTURA
❖ Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados
interiores, indicados en la documentación, como asimismo todos los trabajos que, aunque no
estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de protección e higiene 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 acabados fijados por la inspección de obra, el
contratista tomará las previsiones del caso, procediendo si correspondiere al enduído,
masillado y lijado previo, según corresponda de la superficie a tratar, dará las manos
necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya un trabajo adicional.
❖ Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una prolija
limpieza, previa a la ejecución de los trabajos de pintura.
❖ Finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de
pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no
satisfagan dichas condiciones.
PINTURA DE MUROS INTERIORES CON ESMALTE SINTETICO
❖ Todos los muros interiores revocados perimetrales de las (6) Seis Aulas, hasta una altura de
1,00 m, sobre el nivel del zócalo, serán pintados con una mano de fondo sintético y tres
manos de esmalte sintético color ídem existente y/o las necesarias hasta una óptima
cobertura de la superficie y uniformidad de color.
21– LIMPIEZA DE OBRA
❖ Durante el desarrollo de la obra, la misma se mantendrá en perfecto orden y limpieza. Una
vez finalizada la obra, se ejecutará la limpieza completa del establecimiento interna como
externa, para posterior Acta de Recepción Provisoria de Obra.
7

❖ Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminación, la Contratista
retirará los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o
perturbación en la ejecución del resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas
correspondientes. En todos los casos solicitará la autorización de la Inspección de Obra,
mediante el Libro de Notas de Pedido
❖ Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causara molestias a los
espacios públicos en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas
veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos.
❖ La obra deberá entregarse limpia y en perfecto estado de funcionamiento.

CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los trabajos o materiales no especificados en la presente memoria técnica, serán de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.
Cualquier duda u omisión será resuelta en obra mediante consulta a la inspección actuante y
teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir.
La obra deberá entregarse limpia y en perfecto estado de uso, eliminando todo vestigio de obra.
Se aclara, además, que para realizar consultas y/o dudas referidas a lo especificado en el
presente pliego (memoria descriptiva, especificaciones técnicas, etc) las empresas interesadas
en participar del presente concurso de precios, podrán presentar las mismas en forma escrita, las
cuales serán respondidas en la misma manera, previo al acto licitatorio.
Direcciones: Delegación Bahía Blanca. (D.P.I.E) – Domicilio: Azara Nº 1256 - Localidad
Bahía Blanca - Te-Fax: 0291- 4538459. – Insp. De Obra: 0291-154054939

DEPARTAMENTO TECNICO SUR – DELEGACION REGION 22 – BAHIA BLANCA
SUBDIRECCION DE OBRAS SUR
DIRECCION DE OBRAS SUR
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BAHIA BLANCA, JUNIO DE 2021
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COMPUTO Y PRESUPUESTO EMPRESA
DISTRITO

ESTABLECIMIENTO
PRIMARIA Nº 67

BAHÍA BLANCA
FECHA

TIPO DE OBRA

1

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Unid.

Cant.

Precio Unitario

Cartel de obra sobre chapa con ploteo según plano adjunto, sobre
estructura metalica

m2

$

-

$

-

8

Picado y retiro de revoque

m2

$

-

$

-

10

Retiro de pisos de madera, zócalos y estructura existente

m2

$

-

$

-

1

Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de
madera 3"x3"

m2

$

-

$

-

2

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en
mismo terreno)
2

Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma
manual (compactación mecánica y terminac.con vibrador)

4

ALBAÑILERIA

4.3

AISLACIONES
2

4.4

Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado. Perimetro inferior
desde piso existente hasta capa aisladora h: 30cm

$

m3

-

m2

$

-

m2

$

-

m2

$

-

$

% incidencia

Precio Rubro

Precio Item

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro
de la obra)

1.2

1.5

Cómputo

ITEM

RUBRO

REFACCIÓN EDILICIA "PISOS AULAS"

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

REVOQUES
16

4.5

Interior Completo a la Cal. Perimetro superior de zócalo

CONTRAPISOS
1.1

6

Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno200 micrones)

PISOS Y ZOCALOS

6.1

INTERIORES
10

1

Carpeta de cemento esp: 2 cm, (para posterior colocación de pisos
ceramico, porcelanatos o mosaico granitico compacto)
Mosaico Granitico Compacto Color gris claro 30x30 . Codigo OD300 Pulido a plomo (premium). Esp: 18 mm (Colocado con pegameto
A.Densidad. J.B) Pastina S520G
ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
Umbrales y solias granito natural

7

Zocalo granitico compacto pulido gris claro 7 x 30 cm. Codigo U300

11

6.3

m2

$

-

m2

$

-

m2

$

-

ml

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

18
13

Pintura asfáltica impermeabilizante

m2

$

-

$

-

14

Frisos al esmalte sintetico en muros

m2

$

-

$

-

1

Limpieza de obra

m2

$

-

$

-

LIMPIEZA DE OBRA

21

SUBTOTAL 1 - MONTO OBRA
23
1

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
HASTA
5,00

Subtotal Item
TOTAL

SON PESOS:
PLAZO DE EJECUCION: …….. Días Corridos

%de

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

PLANILLA RESUMEN - PRESUPUESTO EMPRESA
RUBRO

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

% Incidencia

Precio Rubro

1

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

$

-

2

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

$

-

4

ALBAÑILERIA

$

-

6

PISOS Y ZOCALOS

$

-

18

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

$

-

21

LIMPIEZA DE OBRA

$

-

SUBTOTAL

23

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

$

-

$

-

$

-

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
Superficie Cubierta
Superficie semicubierta
Precio por m2 de Edificación
Superficie de Reparación

m2
m2
$/m2
m2
FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLES POR EMPRESA

Representante Legal Empresa

Representante Técnico Empresa

100,00%

CIRCULACION

PATIO

INGRESO SECUND.
DATOS CATASTRALES
CIRC

COCINA

Mz

E

376B

PARCELA PARTIDA

8

30220

Calle: ING. LUIGGI

AULA
BAÑOS VARONES

BAÑOS NENAS

SECC

ESCENARIO

AULA

280

SECUNDARIA
DEP.

PRIMARIA
Nº 67

AULA

Calle: THOMPSON

Calle: ITALIA

VEREDA

AULA

Calle: PEDRO PICO

AULA

VEREDA

SUM

AULA

CALLE. THOMPSON

PATIO

700

PLANTA BAJA

650

AULA

CIRCULACION

REFERENCIAS: PISOS

AULA

AULA

HALL
DE
INGRESO

NUEVOS SOLADOS A COLOCAR
JUNTAS DE DILATACIÓN

PASO

CONSIDERACIONES GENERALES
Los datos obrantes en la presente documentacion son validos a los efectos de posibilitar una cotizacion.Todas las medidas expresadas en los planos deberán verificarse en obra.

BIBLIOTECA

SEC.
DIRECCION

AULA
AULA

OBRA:

LOCALIZACION:

PARTIDO:

ESTABLECIMIENTO:

LOCALIDAD:
DIRECCION:

NOMBRE PLANO:

C.U.E.:

CALLE. PEDRO PICO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
Departamento Técnico:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Departamento Región:
ESCALA:

FECHA:

DESIGNACION PLANO:

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
DISTRITO

ESTABLECIMIENTO
ESCUELA PRIMARIA Nº 67

BAHÍA BLANCA

FECHA

TIPO DE OBRA

JUNIO de 2021

1

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Unid.

Cant.

Precio Unitario

Cartel de obra sobre chapa con ploteo según plano adjunto, sobre
estructura metalica

m2

8

Picado y retiro de revoque

10
1

2

10,14%

$

33.593,58

0,93%

m2

32,40 $

935,20

$

30.300,48

0,83%

Retiro de pisos de madera, zócalos y estructura existente

m2

273,00 $

1.011,97

$

276.267,81

7,61%

Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de
madera 3"x3"

m2

$

1.757,79

$

28.124,64

0,77%

Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma
manual (compactación mecánica y terminac.con vibrador)

4

ALBAÑILERIA
AISLACIONES
2

368.286,51

5.598,93

4.3

4.4

$

% incidencia

$

6,00

16,00

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en
mismo terreno)
2

Precio Rubro

Precio Item

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro
de la obra)

1.2

1.5

Cómputo

ITEM

RUBRO

REFACCIÓN EDILICIA "PISOS AULAS"

Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado. Perimetro inferior
desde piso existente hasta capa aisladora h: 30cm

m3

109,20

$

4.242,79

$

$

463.312,67

$

1.066,81

32,40 $

2.178,20

$

2.214,65

81,00

12,76%
12,76%

$
m2

463.312,67

761.584,74

20,98%

$

86.411,61

2,38%

$

70.573,68

1,94%

$

604.599,45

16,65%

REVOQUES
16

4.5

Interior Completo a la Cal. Perimetro superior de zócalo

m2

CONTRAPISOS
1.1

6

Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno200 micrones)

m2

273,00

PISOS Y ZOCALOS

6.1

$

1.815.742,56

50,01%

INTERIORES
10

1

Carpeta de cemento esp: 2 cm, (para posterior colocación de pisos
ceramico, porcelanatos o mosaico granitico compacto)
Mosaico Granitico Compacto Color gris claro 30x30 . Codigo OD300 Pulido a plomo (premium). Esp: 18 mm (Colocado con pegameto
A.Densidad. J.B) Pastina S520G
ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
Umbrales y solias granito natural

7

Zocalo granitico compacto pulido gris claro 7 x 30 cm. Codigo U300

11

6.3

m2

273,00

m2

$

1.186,50

$

4.800,29

273,00
m2

0,48 $

25.615,43

ml

$

1.043,54

162,00

$

323.914,50

8,92%

$

1.310.479,17

36,09%

$

12.295,41

0,34%

$

169.053,48

4,66%

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

18

$

175.494,11

4,83%

13

Pintura asfáltica impermeabilizante

m2

81,00 $

707,01

$

57.267,81

1,58%

14

Frisos al esmalte sintetico en muros

m2

97,20 $

1.216,32

$

118.226,30

3,26%

1

Limpieza de obra

m2

273,00 $

170,13

$

46.444,13

LIMPIEZA DE OBRA

21

$

23
1

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
HASTA

TOTAL

%de

$

2.230.000,00

$

$

1.400.864,71

$

56.034,59

$

167.534,59

111.500,00

100,00%

2230

$

SON PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100
PLAZO DE EJECUCION: 120 Días Corridos

3.630.864,71

FC
4,00

Subtotal Item

1,28%
1,28%

$

SUBTOTAL 1 - MONTO OBRA

46.444,13

3.798.399,30

PLANILLA RESUMEN - PRESUPUESTO OFICIAL
RUBRO

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

% Incidencia

Precio Rubro

1

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

$

368.286,51

10,14%

2

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

$

463.312,67

12,76%

4

ALBAÑILERIA

$

761.584,74

20,98%

6

PISOS Y ZOCALOS

$

1.815.742,56

50,01%

18

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

$

175.494,11

4,83%

21

LIMPIEZA DE OBRA

$

46.444,13

1,28%

SUBTOTAL

23

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

$

3.630.864,71

$

167.534,59

$

3.798.399,30

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
Superficie Cubierta
Superficie semicubierta
Precio por m2 de Edificación
Superficie de Reparación

m2
m2
$/m2
m2
FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable: Dto: D.P.I.E
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: Ing. Staffa Pablo

$

13.299,87
273

100,00%

