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IAPOS
Calle Rioja 727/735

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

O B R A : Limpieza de Edificio Existente
UBICACIÓN: Rioja 727/735 - Rosario

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$58.000.-

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
14 días corridos
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Obra: Limpieza de Edificio Existente
Edificio Iapos
Ubicación: Rioja 727 / 735 - Rosario
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la siguiente contratación tiene como finalidad la limpieza general y completa del
edificio existente, incluyéndose recolección y retiro de resíduos y escombros.
ALCANCE DEL PLIEGO:
El Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo
hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspección, implica el perfecto
conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que los trabajos
deben desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales,
fletes, medios de transporte, aprovisionamiento, etc.
ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN:
La documentación técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a título
ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director
Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado
sus propios cómputos y cálculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular
su Oferta.
No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección,
para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no
aprobados.
Se preverá que los trabajos se realizarán en coordinación con la Dirección de Provincial de
Arquitectura Hospitalaria.
OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN:
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en
planimetrías y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en
correspondencia con los rubros siguientes:
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TAREAS A REALIZAR:
RUBRO 01.- LIMPIEZA DE OBRA EXISTENTE

TRABAJOS A EJECUTAR:
01.- LIMPIEZA DE OBRA EXISTENTE
La Contratista deberá incluir dentro de los trabajos de limpieza del edificio existente las
siguientes tareas:
- Demolición de cielorrasos en habitaciones que se encuentren desprendidos o rotos.
- Extracción de plantas en paredes y techos.
- Demolición de salientes y revoques flojos.
- Retiro de restos de basuras, membranas, escombros en patio.
- Extracción de ménsula en habitaciones.
- Demolición y retiro de escalera metálica en patio.
- Demolición de techo de chapa en pasillo exterior.
- Limpieza de obra. Acarreo y retiro completo de materiales.
Todas estas tareas serán coordinadas oportunamente con la Inspección de Obra.

Estudio Técnico Económico
OBRA: LIMPIEZA EDIFICIO EXISTENTE
UBICACIÓN: RIOJA 735
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
Orden

Descripción

1

IMPERMEABILIZACIÓN

1.1

Unidad %

- Demolición de cielorrasos en habitaciones que se
gl
encuentren desprendidos o rotos.
- Extracción de plantas en paredes y techos.
- Demolición de salientes y revoques flojos.
- Retiro de restos de basuras, membranas,
escombros en patio.
- Extracción de ménsula en habitaciones.
- Demolición y retiro de escalera metálica en patio.
- Demolición de techo de chapa en pasillo exterior.
- Limpieza de obra. Acarreo y retiro completo de
materiales.

1,00

100%

TOTAL PRESUPUESTO

$ 58.000,00

