
HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA  DE SANTA FE

OBRA: PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE
(AMPLIACIÓN DE PLANTA BAJA)

UBICACIÓN: AV DE LOS TRABAJADORES 1331 - ROSARIO

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$ 1.150.633,77.- (Sistema de contratación Concurso Precio)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

45 días

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 

90 días corridos, contados a partir del

Acta de Recepción Provisoria
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OBRA: PROVISION DE AGUA CALIENTE
HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE

Ubicación: Av. De Los Trabajadores 1331 – Rosario.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO 

El  objeto de la siguiente contratación tiene como finalidad la ejecución de trabajos
necesarios para la provisión de agua caliente en la planta baja de la ampliación del
Hospital (guardia nueva).

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  la  obra  debe  desarrollarse,  de  sus  condiciones  y
dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte,
aprovisionamiento, construcción, etc.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION: 

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.
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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:

RUBRO 01.-  TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO 02.-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLAS  ELECTRICAS

RUBRO 03.-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA ELECTRICA  

RUBRO 04.-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TERMOTANQUE ELECTRICO  

RUBRO 05.-  ALBAÑILERIA

RUBRO 06.-  VARIOS

TRABAJOS A EJECUTAR:     

01.- TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Reparaciones 

En  las  construcciones  existentes  a  intervenir,  todas  las  estructuras,  superficies,
terminaciones, etc., que por estar deterioradas o por la ejecución de las obras aquí
detalladas resulten dañadas, serán convenientemente reparadas de acuerdo con sus
características originales. 

01.02 Limpieza

La obra  será  entregada  completamente  limpia  y  libre  de  materiales  excedentes  y
residuos.

La  limpieza  se  hará  permanentemente,  en  forma  de  mantener  la  obra  limpia  y
transitable.

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y  residuos  en el terreno.
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Una  vez  terminada  la  obra  de  acuerdo  con  el  contrato  y  antes  de  la  recepción
provisional  de  la  misma,  el  Contratista  estará  obligado  a  ejecutar  además  de  la
limpieza periódica, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en
las Especificaciones Técnicas.

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos,   ácidos,
etc.  a  efectos  de  dejar  perfectamente  limpios  los  pisos,  revestimientos,  revoques,
carpintería, etc.

La Empresa Contratista, deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
práctica y/o de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obras.
Cumplirá  con  todas  las  órdenes  y  reglamentaciones  en  vigencia  y  se  hará
directamente responsable por toda infracción efectuada después de la ejecución de los
trabajos.

01.03 Seguridad

Se deberá proveer  y  colocar  las defensas necesarias  para seguridad del  personal
empleado,  peatones  y  vía  pública,  comprendiendo  la  ejecución  de  mamparas,
pantallas,  vallas,  apuntalamientos,  etc.  y cualquier  otro elemento necesario,  que la
inspección de obras juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. A su
vez el Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad de
acuerdo a las normativas vigentes y leyes correspondientes. 

02. – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLAS ELECTRICAS:

La contratista proveerá y colocara canillas calentadores eléctricas en reemplazos de
mono comandos existentes en los sectores de 

Sala de yeso. (1)

Sala de enfermería (1)

Sala de de observación y aislados (2)

Baños de sala de observación (2)

Baños de aislados (2)
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Las canillas mono comandos retirados serán entregadas al personal de mantenimiento
del hospital.

Estarán conectados a tomas sobre mesada existe o al toma más próximo al lavatorio,
si la ficha del toma es simple, se adaptara o se reemplazara por toma doble.

El grifo está hecho de plástico de ingeniería ABS, resistente a altas temperaturas, 
suave y fuerte, no es fácil de reventar y tiene una gran estabilidad de forma.

Diseño de aislamiento de agua y electricidad hace que el grifo sea seguro de usar, 3. 
El tubo de agua plástico largo se puede girar 180 grados a 360 grados.

Interruptor automático de presión de agua, cambie libremente entre agua fría y 
caliente.

El diseño de curva suave hace que el grifo sea compacto y moderno, Operación con 
una sola manija: puede ajustar la temperatura de manera fácil y cómoda.

FICHA TÉCNICA:
- Bajo consumo
- Fácil de Instalar.
- Ajuste eficiente de Temperatura entre 30° y 60°
- Presión de Agua: 0.04 - 0.5 Mpa
- Voltaje: 220V
- Potencia: 3.000 W
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03. – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCHA CALENTADOR.

La contratista proveerá  de ducha calentador con brazo duchador extensible, marca
BGH o RANSER.

Estarán ubicados en los compartimientos restaurados de ducha de los baños de sala
de observación.

Sera conectado por  conducto de agua PPCR termofusion ½ “desde  LL.PASO de
lavatorio de ducha de sala de observación, embutidas en tramos por muro y por piso.

Se conectara a toma corriente más próximo al calentador ducha.

Para que el calentador eléctrico de agua funcione de forma automática, la presión del 
agua en la entrada debe ser de un mínimo de 0.03MPa y un flujo mínimo de agua de 
2.5 l/min. El calentador eléctrico de agua comienza a funcionar luego de que la válvula 
de entrada y el interruptor de encendido se encienden, mientras que deja de funcionar 
cuando la válvula de entrada y el interruptor de encendido se apagan.
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La temperatura de salida del agua se puede regular ajustando la válvula. Antes de 
cerrar la válvula, se debe apagar el interruptor de encendido. calentador eléctrico de 
agua puede dañarse si la dureza del agua es demasiado alta.
Para asegurar una vida útil normal, instale y use el equipo únicamente si la dureza del 
agua local es menor a 450 mg/L (CaCO3).

- Capacidad: 2,5 L por minuto
- Potencia: 3500w
- Recuperación: 46 l/h
- Temperatura Máxima de Agua: 65°C
- Posición de Instalación: Apoyo
- Dimensiones: 15,9 (alto) x 27,2 (ancho) x 11,2 cm (profundo)
- Peso: 1,16 kg

04: - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO.

La contratista proveerá de termotanque, marca (Rheem) TECO 85 de colgar y de alta
recuperación.

Estará ubicado en la sala de office, sobre tabique divisorio de office y pileton de sala
de observación.

Se conectara de caño de bajada Nº 9 (plano de bajadas y provisión de agua Gral. de
la planta baja), con reducción de  3/4”.

Especificaciones técnicas
GENERALES
Capacidad 85 Lts
Forma de Calentamiento Eléctrico
Conexión Inferior
Alta recuperación No
Color Gris
Recuperación por hora 86 Lts
Tipo de Conexión Eléctrico
Tipo de montaje De colgar
Encendido electrónico Si

DIMENSIONES
Alto 83.7 cm
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Peso 27 kg
Diámetro 51 cm

05.- ALBAÑILERIA.

Se  readecuaran  todos  los  tomas  corriente  próximos  o  de  mas  fácil  acceso  a  los
nuevos aparatos eléctricos de simples a dobles.

Se efectuara si  la inspección de obra, considera el refuerzo  o  cambio de tendido de
conductos eléctricos de alimentación (cableado) a los calentadores eléctricos canillas,
duchadores y termotanque.

Las canillas mono comandos existentes sobre mesadas reemplazados por la nueva
tipo eléctricas, serán entregadas al personal de mantenimiento del hospital.

PROVISIÓN DE AGUA A TERMOTANQUE.

Sera provisto por conductos y accesorios  de PPCR termofusión de ¾”, desde punto
de bajada nº 9 (plano general de provisión de agua de la planta baja – sector  de
ampliación del hospital)
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Opción: también podría ser abastecido por medio de cañería que conecta la canilla del
pileton,  ubicado en el  interior  del   tabique  divisorio  de sectores  (  office  y  sala  de
observación) solo si existe acople de reducción de ¾ a ½ próximo al termotanque, de
otra manera seria imposible ya que la alimentación del termo es con entrada de ¾ “.

De  ser  provisto  por  medio  de  bajada  nº  9  será  interceptado  sobre  cielorraso
suspendido  existente,  engrampado y   sostenido  sobre  la  estructura  sostén  de  las
placas de Durlok, y luego bajo nivel del suspendido será embutido por pared.

La apertura, rotura  del cielorraso será de dimensiones mínimas para que el operario
pueda trabajar con comodidad.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales  y  equipos  que  correspondan  para  la  ejecución  de  la  reparación  de los
cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso que se encuentran en el sector de
office, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta  al  respecto  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 y que estén de acuerdo al sistema de la
marca  que  se  utilice.  Para  la  ejecución  de  los  cielorrasos  se  tomarán  todas  las
medidas  necesarias  a  fin  de  lograr  superficies  planas,  sin  alabeos,  bombeos  o
depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales
de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo
indicación en contrario por parte de la Inspección, los ángulos serán vivos. 

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura
del panel protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar
y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La  Contratista  como parte  integrante  de  los  trabajos  contemplará  la  ejecución  de
nichos, amure de perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente
indicadas en planos son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

La Contratista deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales,
garantizando  que  no  se  produzcan  alabeos  ni  aristas  moleteadas  en  las  placas.
Deberá respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que se provean.

Los cielorrasos de roca de yeso se pintarán con látex para cielorrasos color blanco, de
calidad según lo especificado, aplicándolo de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo,
hollín, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso,
con agua o aguarrás.
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Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar
a las 8 horas.

Se deberá aplicar como fondo una mano de Imprimación fijadora al agua,  y dejar
secar 4 horas, para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído,  no
repintar antes de las 4 horas.

La rotura del revestimiento por donde de se embutirá la cañería será retirado con la
mayor prolijidad y cuidado posible, por unidad de pieza.

Luego el  canaleteado será efectuado a través de amoladoras.

Una vez colocado el conducto y los accesorios termofusionados se tapara, se revocara
y revestirán con placas cerámicas similares a las existentes. 

PROVISIÓN DE AGUA A DUCHADOR CALENTADOR ELECTRIA

Las duchas eléctricas con brazo extensible estarán ubicadas en los baños del sector
de sala de observación.

Será abastecido por  cañería existente embutida  por pared y piso  desde llave  de
paso del lavatorio.

El conducto será de PPCR termofusión de ½ “ con sus accesorios correspondientes.

El recorrido del caño por piso se utilizara, aprovechara la misma canaleta por donde
paso el caño de desagüe, evitando de esta manera otra rotura del piso o muro.

Se colocara en el sector de ducha, se colocar un receptáculo de ducha  tipo plato con
zócalo  de  dimensión  reglamentaria  0.70  x  0.70,  se  ubicara,  pegara  sobre  piso
existente.

El  conducto  de  desagüe  será  tipo  AWADUC,  diámetro  0.40,  comunicara  boca
escurridor del receptáculo a rejilla de piso sifonado existente.

A igual que los revestimientos, los pisos se retiraran con sumo cuidado, ser por unidad
completa, el canaleteado o corte  se efectuara con amoladora apropiada.

Se tapara la abertura y se colocaran piezas de mosaicos o cerámicos similares a los
existentes con el mortero o adhesivo adecuado. 
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06.- VARIOS

La limpieza del sector a trabajar será diaria, los restos de materiales, escombros, se
alojaran en sector adecuado que no imposibilite el normal desempeño de tareas del
personal.

El  inspector de obra,  indicara un lugar  adecuado para el  depósito de materiales y
herramientas.

Las herramientas de mano, serán transportadas diariamente, no será responsabilidad
del hospital  si  faltasen algunas.

El personal afectado de obra, será identificado por vestimenta adecuada y elementos
de seguridad
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