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12 de Octubre  de 2021
Ref.: Licitación Pública Nº 11/2021

Obra: “NUEVO EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ”

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº2

Sobre la Contrataciòn de referencia se modifica del Item  Nº:4 ESTRUCTURA
del Pliego Particular de Especificaciones Tècnicas lo siguiente:

“a) PARA POZOS DE FUNDACIÓN
Se ejecutarán los cilindros que se indican en plano, cuyo diámetro y armadura

definitivos serán determinados por el proyecto que ejecutará el Contratista.
Se ejecutarán los cilindros que se indican en plano, cuyo diámetro y armadura

definitivos serán determinados por el proyecto que ejecutará el Contratista.
La profundidad definitiva se determinará de acuerdo al estudio de suelo que

el Contratista deberá realizar. A los fines de la cotización se deberá considerar una
profundidad de – 16,00 m. desde el nivel de vereda, con un diámetro de 0,60, 0,70,
0.80 y 0,90 mts según cada tipo de pozo, a los fines de unificar el computo de las
ofertas.  Una vez  adjudicada  la  obra y  desarrollado el  proyecto  de  la  estructura
determinando la cota de fundación y sección de los pozos defintivas se realizaran
las  economías  o  demasías  resultantes.  Para  ello  se  tomara  el  monto  por  m3
detallado para el ítem en la propuesta presentada.  Unicamente se aplicará esto en
el presente ítem.

El relleno se realizará con hormigón H21 de asentamiento máximo de 9 cm en toda
la longitud del pozo, salvo el 1.5 m superior que será ejecutado con H21. No se admitirá el
uso de piedra bola en ningún sector.

El acero será de tipo III (ADN 420) con una tensión de fluencia de ek 4.200 kg/cm2.
Se hormigonará tomando la precaución de dejar el último tramo de la armadura en

espera para la viga de fundación, pudiendo atarse a la armadura separadores que
garanticen un recubrimiento mínimo de 3 cm. en la totalidad de la estructura. Se cuidará de
dejar correctamente ubicada la armadura de vinculación para columnas de hormigón
armado. 

Todos los pozos llevarán en estos dos últimos metros armadura según se indica en
plano. El hormigón será controlado en su elaboración mediante probetas para ensayos de
compresión, tal como se indica en el sub-ítem HORMIGON. El hormigón a utilizar tendrá
un contenido mínimo de cemento de 300kg/cm2. 

Antes de comenzar el hormigonado, se verificará que en el fondo del pozo no
exista tierra suelta, ni agentes extraños.

Durante las operaciones de colado no deberán producirse desplazamiento de
armadura respecto de los lugares establecidos en planos. No se realizarán operaciones
de hormigonado si las condiciones climáticas (lluvia, altas o bajas temperaturas, etc.)
pudieran perjudicar la calidad del hormigonado.



Los cilindros se hormigonarán en una sola operación para cada una y hasta el
plano inferior de los cabezales debiendo quedar en espera la armadura longitudinal de
vinculación.

El Contratista podrá optar por fundación con pilotes pre excavados de las
características que el suelo determine. Tendrán una armadura mínima de 6 barras  12,
espiral  8 paso 20 cm y en el 1.5 m superior el paso será de 10 cm. Tendrá un ensanche
en su base de acuerdo a las exigencias del proyecto. Este ensanche deberá estar libre de
material suelto. En caso de no poder realizar esta última operación, se exigirá que los
pilotes sean inyectados con pasta de cemento con un presión mínima de 10 Kg/cm2.

Se llenará con hormigón H21 en su totalidad, cono máximo 10 cm. 
Para la unión de columnas y vigas de fundación se diseñará un cabezal con las

armaduras según cálculo y hormigón H21 cono máximo 12 cm.”
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