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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC  

Avda. Valparaíso S/N 

Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse con: Cecilia Gallo (cecilia.gallo@unc.edu.ar) y Gabriel 

Zamboni (gabriel.zamboni@unc.edu.ar) con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar  y 

grisel.gomez@unc.edu.ar 

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS OFICIALES 

Toda la obra deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los códigos, 

ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal. 

 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la construcción 

reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados de 

seguridad en perfectas condiciones, indicando correctamente el nombre de la empresa a la que pertenecen. 

Toda persona que esté trabajando en obra usará casco y arneses reglamentarios. 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 

42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587.  

Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados en 

perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usará casco, guantes, gafas y arneses 

reglamentarios. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la 

construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts. 

42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. Se debe considerar los 

trabajos en altura con todas sus implicancias, sistema de andamiajes con barandas, plataforma elevadora, etc., 

no se permitirá el uso de silletas. 

La Empresa deberá previo al inicio de los trabajos presentar a la inspección a efectos de su aprobación 

el sistema de andamiajes adoptado para ejecutar las tareas de pintura, no permitiéndose dar inicio sin el 

cumplimiento de este requisito. El sistema adoptado cumplirá estrictamente las reglamentaciones de Higiene y 

Seguridad vigente, 

Los andamios, cercas y cobertizos serán metálicos. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la U.N.C. no 

exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación al 

proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el comportamiento resistente de las estructuras que se 

construirán. En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código 

Civil. 

La Empresa Contratista deberá presentar a su responsable de Higiene y Seguridad, matricula habilitante 

y pago al día de la misma. De ser necesario se requerirá presencia permanente del Responsable de Higiene y 

mailto:gabriel.zamboni@unc.edu.ar
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Seguridad o técnico a cargo. 

NORMAS UNC 

Es de carácter obligatorio realizar una visita a obra previo a la presentación económica. En dicha visita se 

entregará un certificado de obra que debe ser adjunto en la propuesta. 

 

La zona reservada para el material de acopio durante la ejecución del montaje será definida por el 

Laboratorio de Hemoderivados y por el contratista, así como también la ubicación de la baulera de obra en caso 

de que fuera necesaria. 

La limpieza, que estará a cargo del Contratista, deberá ser constante, manteniendo la obra en perfecto 

estado de revisión durante todo el periodo de ejecución. 

El grupo de trabajo deberá componerse de un encargado (necesario que disponga de teléfono móvil) y un 

número mínimo de operarios definido previamente en las negociaciones entre el Laboratorio de Hemoderivados 

y el contratista. Durante la ejecución de la obra no podrá reducirse el número de recursos de trabajo bajo ningún 

concepto. Si por alguna causa de fuerza mayor se debiera cambiar alguno de los componentes del grupo de 

trabajo, se deberá comunicar con antelación al Laboratorio de Hemoderivados para obtener la autorización del 

cambio. 

Durante la ejecución de la obra se realizará un mínimo de una visita semanal. La visita se realizará entre 

el responsable del Laboratorio de Hemoderivados y el técnico competente asignado por el contratista y 

aprobado por el Laboratorio de Hemoderivados. 

Se debe impedir la acumulación de escombros y/o restos de material de obra ya que éstos pueden 

provocar accidentes, y además porque durante la ejecución de la obra se realizarán frecuentes visitas y la obra 

debe estar en perfecto estado. 

La Empresa Contratista deberá proveer una baulera para acopiar sus herramientas y materiales de trabajo. 

La misma se ubicará en donde la inspección de DP lo indique. 

Todos los residuos generados por la obra deberán ser retirados por la empresa Contratista. 

Al finalizar la jornada, la obra deberá quedar limpia, ordenada y transitable. 

 

NORMAS TECNICAS 

Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las 

Buenas Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos Médicos. 

Serán de aplicación para dimensionamiento construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las 

normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT e INAME 

para industrias farmacéuticas. 

1.4. Garantía 

 El Contratista garantizará el trabajo por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. 

 Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por este; efectuando 

las intervenciones que fueran necesarias. 

 A partir de la firma del acta de Recepción Definitiva de la obra, tras la instalación conforme, incluyendo 

entrega completa de documentación, y por el termino de doce (12) meses comenzará a regir el periodo de 

garantía, siendo responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica. 

1.5. Consideraciones de Obra 

 Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de ellas surgen, deberán 

ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte del precio final de la obra, debiendo ser 

tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su propuesta. 
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● Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos aquellos trabajos 

que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, sean necesarios realizar para 

la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido 

proyectada. 

● El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o puntos de 

interpretación dudosa, antes de realizar su oferta. 

● Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto conocimiento de 

causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a fin de informarse 

debidamente: 

- Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra. 

- Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, etc. 

- Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra. 

● En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones de 

realización se refiere. 

● Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a título orientativo, y al sólo 

efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems corren por cuenta y cargo del 

Contratista. 

● Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación 

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

351/79 (Arts. 42 al 102), reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 

El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con los responsables de Dirección de 

Planta del Laboratorio de Hemoderivados, el inicio de los trabajos y la modalidad de realización de los mismos, 

definiendo el plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades propias 

del mismo. 

El contratista tomará los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar entorpezcan el normal 

desenvolvimiento de las actividades que allí se realizan, y para evitar daños a cosas o personas circundantes. 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte del Laboratorio 

no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su adecuación al 

proyecto, b) la calidad de sus trabajos y c) por el comportamiento resistente de las estructuras que se 

construirán. En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del Código 

Civil. 
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2.1. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1.1. Objetivo 

El presente pliego tiene como objetivo la impermeabilización y reparación de filtraciones en techos varios. 
De Edificio 1, Edificio 2, Edificio 5, Edificio 7, Edificio 8, Edificio 9 y Edificio 10. 

2.1.2. Alcance 

 Limpieza y preparación de superficies  

 Sellados de grietas y fisuras 

 Pinturas de canaletas 

 Pintura de techos 

 Colocación de mallas  

 Colocación de membranas autoadhesivas 

 Fijación de chapas 

 Revisión de tornillos 

 Demolición de revoques 

 Ejecución de revoques 

 

Límites del Suministro:  

➢ A cargo del oferente:  

 

El oferente debe incluir en su propuesta:  

- Mano de Obra 

- Documentación (ver 5. Documentación) 

- Contenedor  

- Materiales 

 

2.2. DESCRIPCION DE TRABAJOS 

2.2.1. En Edificio 1 

A) Reparación de techo sobre 72. Oficina  

 

 Retiro de grancilla existente en cubierta 

 

 Revisión y sellado de babeta perimetral 

 

 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida. Eliminar la lechada de cemento, las 
partes friables y las posibles trazas de polvo, grasas y aceites desencofrantes mediante chorro de arena o 
lavado con agua a presión. 

 

 Sellado de grietas y fisuras 

Se deberán sellar la totalidad de fisuras y grietas que se vean en el piso. 
Antes de comenzar el trabajo de aplicación del sellador se deberá limpiar toda la superficie de las 
fisuras o grietas con cepillo y aspiradora para eliminar todo el polvo posible. 
Se sellará con sellador sika flex 1 plus, similar o superior calidad. 
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 Aplicación de Pintura tipo “Sikaflex 560”, similar o superior calidad 

Aplicación de 1 mano pintura 
Aplicación de 1mano de pintura Sikalastic 560.con malla Sika Tex 75, 2100kg/m2, similar o superior calidad. 
Aplicación de 1 mano pintura 
 

 Ejecución de juntas de dilatación 

Se deberá dejar una junta perimetral y se deberán hacer juntas cada 2x2m2. 
Se colocará sika primer y luego sika flex 1ª plus, similar o superior calidad. Colocar cinta de enmascarar a los 
bordes. 
Si la junta tiene más de 1cm de profundidad se colocará fondo de junta. 

 Colocación de grancilla y elementos de cubierta 

Se colocará un aislante Doble Alu 10 sobre la cubierta terminada. La terminación del mismo deberá ser de forma 
vertical sobre el parapeto, con el sellado necesario para garantizar la estanqueidad del mismo. Sobre la misma se 
colocará la grancilla retirada en un principio. 

 

Superficie: 20 m2 
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B) Reparación de filtraciones en techo sobre hall segundo piso   

 

 Revisión y sellado de babeta perimetral 

 

 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida. Eliminar la lechada de cemento, las 
partes friables y las posibles trazas de polvo, grasas y aceites desencofrantes mediante chorro de arena o 
lavado con agua a presión. 

 

 Sellado de grietas y fisuras 

Se deberán sellar la totalidad de fisuras y grietas que se vean en el piso. 
Antes de comenzar el trabajo de aplicación del sellador se deberá limpiar toda la superficie de las 
fisuras o grietas con cepillo y aspiradora para eliminar todo el polvo posible. 
Se sellará con sellador sika flex 1 plus, similar o superior calidad. 
 

 Aplicación de Pintura tipo “Sikaflex 560”, similar o superior calidad 

Aplicación de 1 mano pintura 
Aplicación de 1 mano de pintura Sikalastic 560, similar o superior calidad, con malla Sika Tex 75, 2100kg/m2. 
Aplicación de 1 mano pintura 
 
 

 Ejecución de juntas de dilatación 

Se deberá dejar una junta perimetral y se deberán hacer juntas cada 2x2m2. 
Se colocará sika primer y luego sika flex 1ª plus, similar o superior calidad. Colocar cinta de enmascarar a los 
bordes. 
Si la junta tiene más de 1cm de profundidad se colocará fondo de junta. 
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Superficie: 32 m2 

C) Sellado de carpintería fachada sur, hall primer piso 

50 ml 
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D) Sellado perimetral Edificio 1 

 

 Preparación de las Superficies 
 En primer lugar, se eliminará toda material suelto, sellador y fondo. 

 Demolición y demarcación de junta de dilatación con moladora 
 Colocación de fondo 
 Sellado con Sike flex 1ª, similar o superior calidad. 
En fachada sobre ingreso principal (sector busto Illia)  
12 ml 
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E) Revisión de canaletas, pintura, sellado-techo sobre dirección ejecutiva

     
 

 
El contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas que sean necesarias para garantizar la estanqueidad de 

la cubierta.  

Se deberá revisar el sellado de los tornillos, y en caso de ser necesario reforzar el mismo. 

Revisar babeta de chapa y compriband. 

Sobre la cubierta metálica y en el encuentro con la caleta, se aplicará venda tipo sikatex 75 y pintura 
poliuretanica tipo Sikalastic 560”, similar o superior calidad. 4 manos en total. 
Se debe pintar también toda la canaleta en la parte interior y exterior. 
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F) Sellado ventanas auditorio 
El contratista deberá sellar las ventanas del auditorio de segundo piso. Longitud: 9 ml 

 
 
 

G) Sellado y revisión de filtración en sector escalera, segundo piso 
El contratista deberá sellar el paso de ductos, juntas de superboard verticales y horizontales y 
garantizar la estanqueidad del mismo. Así como también deberán reparar grietas con vendas y 
pintura poliuretánica en losa debajo de tanque de agua. 
Superficie: 17 m2 
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H) Sellado y revisión de filtración en sector de circulación, segundo piso 
El contratista deberá impermeabilizar cubierta metálica en unión con pared y garantizar la 
estanqueidad del mismo. 
Sobre la cubierta metálica, en el encuentro con el muro inferior, se aplicará venda tipo sikatex 75 y pintura 
poliuretanica tipo Sikalastic 560”, similar o superior calidad. 4 manos en total. 

Longitud: 12 ml 
 



 

 

 

 

Registro LH-DP-IP-G-001-R3 
N° Versión: 001 

Fecha de vigencia: 23/03/2021 

Página 15 de 38 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

IMPERMEABILIZACIONES VARIAS 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Registro LH-DP-IP-G-001-R3 
N° Versión: 001 

Fecha de vigencia: 23/03/2021 

Página 16 de 38 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 

IMPERMEABILIZACIONES VARIAS 

 
 

 

 

I) Sellado y arreglo de filtración en techo sobre sector 46- Sala Técnica 1.5, 47- Sala Técnica 1.6, 
48- Sala de Control, 49- Sala Técnica 1.7, primer piso 

 
 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida.  
 

 Revisión, reemplazo y colocación de tornillos y sellado  

Se deberán reemplazar todos los tornillos que la empresa contratista crea necesario para garantizar la 
estanqueidad del techo. Sellado de los tornillos. 

 

 Sellado con vendas tipo “Sika Tex 75”, similar o superior calidad y aplicación de pintura 

poliuretanica tipo “Sikalastic 56”0, similar o superior calidad. 

 

A) Parapeto: 
En todas las uniones entre chapas (en el parapeto) se aplicará venda tipo sikatex 75 y pintura 
poliuretanica tipo Sikalastic 560”, similar o superior calidad. 4 manos en total. 

 
B) Chapa ondulada:  

En el lugar donde se solapan las chapas, se colocará una franja de 30cm de venda tipo sikatex 75 y 
pintura sikalastic 560, similar o superior calidad. 4 manos. A lo largo de toda la cubierta. 
 

C) Pintura canaleta:  
Se aplicarán 4 manos de pintura siklastic 560, similar o superior calidad. Se revisarán y mejorarán los 
sellados en caso de ser necesario.  
 

D) Boca Pluvial canaleta: 
Se colocará Malla en la boca del desagüe pluvial y 4 manos de pintura previo a acondicionar encuentro 
entre canaleta y boca.  

 
E) Trabajo sobre chapa ondulada sobre canaleta 

En donde desemboca la chapa ondulada, actualmente hay compriband y espuma de poliuretano, el 
contratista deberá garantizar la hermeticidad de ese encuentro y si cree necesario, retirar la compriband y 
la espuma de poliouiretano y colocar malla tipo sika tex 75 y aplicar 4 manos de pintura poliuretanica tipo 

“Sikalastic 560, similar o superior calidad” (27,5 ml de canaleta + 145 ml de solape de chapa) 
 
 

 
 
Longitud de canaleta: 30 ml 
Longitud de solape de chapas: 230 ml 
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2.2.2. En Edificio 2 

 
a) Reemplazar cielorraso deteriorado 

De durlock en 35 oficina planta baja- edificio 2 

Superficie: 1m2 

 

b) 18. Laboratorio de valoraciones inmunoquímicas, primer piso  

Revisar sector extractor en cubierta de chapa - sellado 

Reparar sector de cielorraso de durlock (1m2) 

Colocar pasatechos en conducto extractor 
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Planta primer piso       planta de techos 

 

 

  
 

 

c) Impermeabilización sector tanque de agua, segundo piso.  

Limpieza de la superficie,  

Sellado de grietas 

Ejecutar 1 mano de pintura tipo Sikalastic 560, similar o superior calidad. 

Colocar venda Sikatex 75 con 1 mano de pintura   

Ejecutar 1 mano de pintura final con SIkalastic 560, similar o superior calidad. 
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Superficie: 6m2 

 

 
d) Sellado ventana sala test de esterilidad- primer piso – 7 ml 
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e) Demolición y ejecución de piso salida de emergencia – control de calidad 

Demoler sector de salida de piso. 0.70x.1.60m y retirar zócalo perimetral 
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Corregir pendiente hacia rampa. Mínimo 1.5cm de pendiente. 

Colocar piso ídem existente 30x30cm 

Colocar zócalo perimetral ídem existente. 

Reparar revoques y pintar. 

 

    
 

 

 

2.2.3. Edificio 3 – Taller de Ingeniería de Planta 

 

 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida.  
 

 Revisión, reemplazo y colocación de tornillos y sellado  

Se deberán reemplazar todos los tornillos que la empresa contratista crea necesario para garantizar la 
estanqueidad del techo. Sellado de los tornillos. 

 

 

 Sellado con vendas tipo “Sika Tex 75”, similar o superior calidad y aplicación de pintura 

poliuretanica tipo “Sikalastic 56”0, similar o superior calidad. 

 

C) Parapeto: 
En todas las uniones entre chapas (en el parapeto) se aplicará venda tipo sikatex 75 y pintura 

poliuretanica tipo Sikalastic 560”, similar o superior calidad. 4 manos en total. 
 

D) Chapa ondulada:  
En el lugar donde se solapan las chapas, se colocará una franja de 30cm de venda tipo sikatex 75 y 
pintura sikalastic 560, similar o superior calidad. 4 manos. A lo largo de toda la cubierta. 
 

F) Pintura canaleta:  

Se aplicarán 4 manos de pintura siklastic 560, similar o superior calidad. Se revisarán y mejorarán los 
sellados en caso de ser necesario.  
 

G) Boca Pluvial canaleta: 
Se colocará Malla en la boca del desagüe pluvial y 4 manos de pintura.  

 
 
 
H) Trabajo sobre chapa ondulada sobre canaleta 
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En donde desemboca la chapa ondulada, actualmente hay compriband y espuma de poliuretano, el 
contratista deberá garantizar la hermeticidad de ese encuentro y si cree necesario, retirar la compriband y 
la espuma de poliouiretano y colocar malla tipo sika tex 75 y aplicar 4 manos de pintura poliuretanica tipo 

“Sikalastic 560, similar o superior calidad” (27,5 ml de canaleta + 145 ml de solape de chapa) 
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2.2.4. En Edificio 7 

A) Demolición y re ejecución de revoque suelto sobre ventanas fachada sur (dintel). Longitud: 5 ml  

 
 

B) Sellado de ventana fachada norte. Longitud: 21.2 ml 
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2.2.5. En Edificio 8 

A) 09. Esclusa de ingreso – revisión de techo 

Sellar, colocar membrana autoadhesiva, etc.  

      B) Re ejecución de cielorraso de durlock y reparación de grieta en fachada 

 

Superficie de durlock 2.00m2 
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2.2.6. En Edificio 9 

 

a) Sellado de ventanas escalera Edificio de Multipropósito 

35ml 
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b) Sellado de conducto sobre fachada frente a planta de agua (4 ml) 

 

 
c) Reparación de fisura en volumen escalera.  

Demoler y retirar revoque suelto, ejecutar revoque, pasar doble disco, colocar primer y sellador sika 

flex. 
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Se deberá ejecutar el trabajo en losa superior (tanque de agua) y losa inferior (de salida a terraza) 

44 ml 

 

 
 

 

 

 

 

d) Reparación de parapeto  

 Preparación de las Superficies 
 En primer lugar, se eliminará toda material suelto mediante cualquier medio mecánico. Limpieza de la 
superficie.  

 Reparación de fisuras existentes Se reparan las fisuras existentes con SIKADUR 31 y/o SIKAFLEX 1 A 
PLUS con imprimación SIKA PRIMER, similar o superior calidad. Previo se eliminará todo el polvo 
resultante de la limpieza de las superficies. La aplicación se realizará siguiendo las especificaciones del 
fabricante.  

  Impermeabilización La impermeabilización se realizará colocando SIKA MONOTOP 107, similar o 

superior calidad. con ARMATEC 44, en un esquema completo cargando 8 kilos x m2. La terminación final 
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de la superficie será lo más homogénea posible. La aplicación se realizará siguiendo las especificaciones 
del fabricante. 

 Pintura con sikalastic frentes, similar o superior calidad. 

 
 

 

 
 

Superficie 14 m2 
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e) Sellado perimetral vereda Edificio 9 

 

 Preparación de las Superficies 
 En primer lugar, se eliminará toda material suelto, sellador y fondo. 

 Demolición y demarcación de junta de dilatación con moladora 
 Colocación de fondo 
 Sellado con Sike flex 1ª, similar o superior calidad. 

 
 

120 ml 
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Se incluye el sellado de todas las cámaras de inspección perimetrales que se encuentran en la vereda. 

 

 

f) Pintura cubierta sobre escalera principal Edificio 9 

 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida. Eliminar la lechada de cemento, las 
partes friables y las posibles trazas de polvo, grasas y aceites desencofrantes mediante chorro de arena o 
lavado con agua a presión. 
 

 Sellado de grietas y fisuras 

Se deberán sellar la totalidad de fisuras y grietas que se vean en el piso. 
Antes de comenzar el trabajo de aplicación del sellador se deberá limpiar toda la superficie de las 
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fisuras o grietas con cepillo y aspiradora para eliminar todo el polvo posible. 
Se sellará con sellador sika flex 1 plus. 
 

 Aplicación de Pintura tipo “Sikaflex 560”, similar o superior calidad 

Aplicación de 1 mano pintura 
Aplicación de 2 mano de pintura Sikalastic 560.a con malla Sika Tex 75, 2100kg/m2. 
 
 

 Ejecución de juntas de dilatación 

Se deberá dejar una junta perimetral y se deberán hacer juntas cada 2x2m2. 
Se colocará sika primer y luego sika flex 1ª plus. Colocar cinta de enmascarar a los bordes. 
Si la junta tiene más de 1cm de profundidad se colocará fondo de junta. 

 

 
 

Superficie: 34 m2 

 

 

 

g) Revisión y arreglo de filtración sobre circulación hacia vestuario damas Edificio 9 

 

 Preparación de las Superficies 
 Impermeabilización y sellado de techo 

 

 

 

2.2.7. En Edificio 10 

 

a) Impermeabilización losa sobre tanque de agua edificio 10 

 

Impermeabilización completa del techo con membrana poliuretanica sikalastic 560 x 20kg, similar o superior 

calidad. Esquema completo con Sikatex 75 cargando 2100kilosxm2. Incluye gargantas perimetrales y 

parapetos. Sellado de fisuras y juntas perimetrales.  

Superficie: 13 m2 
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b) En este ítem se incluye la impermeabilización de la cubierta de edificio 10.  

Ejecución de 2 manos de pintura Sikalastic 560, similar o superior calidad 

Previamente se deberán revisar las juntas, sellar y en caso de ser necesario colocar malla Sikatex, similar o 

superior calidad.  

Superficie: 215 m2 
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c) Pintura de paredes tanque de agua y losa inferior 

Impermeabilización completa de muros colocando membrana poliuretanica Sikalastic frentes x 

20kg, similar o superior calidad. 

Reparación de revoques con SIKA monotop 107, similar o superior calidad. y sellado de fisuras y 

juntas de trabajo sobre el muro y la bandeja (SIKAFLEX 1ª PLUS y sika primer)  

Superficie pared: 50 m2  

Superficie losa inferior: 13 m2 
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2.2.8. En Edificio 15 – Cámaras Modulares de Frío 

 

A) Sellado y arreglo de filtración en chapa sobre cámaras modulares 
 

 Preparación de la superficie 

Preparación de la superficie, lijado y retiro de desprendimientos. 
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y sólida.  
 

 Revisión, reemplazo y colocación de tornillos y sellado  

Se deberán reemplazar todos los tornillos que la empresa contratista crea necesario para garantizar la 
estanqueidad del techo. Sellado de los tornillos. 

 

 Sellado con vendas tipo “Sika Tex 75”, similar o superior calidad y aplicación de pintura 

poliuretanica tipo “Sikalastic 56”0, similar o superior calidad. 

 

A) Parapeto: 
En todas las uniones entre chapas (en el parapeto) se aplicará venda tipo sikatex 75 y pintura 
poliuretanica tipo Sikalastic 560”, similar o superior calidad. 4 manos en total. 

 
B) Chapa ondulada:  

En el lugar donde se solapan las chapas, se colocará una franja de 30cm de venda tipo sikatex 75 y 
pintura sikalastic 560, similar o superior calidad. 4 manos. A lo largo de toda la cubierta. 
 

C) Pintura canaleta:  
Se aplicarán 4 manos de pintura siklastic 560, similar o superior calidad. Se revisarán y mejorarán los 
sellados en caso de ser necesario.  
 

D) Boca Pluvial canaleta: 
Se colocará Malla en la boca del desagüe pluvial y 4 manos de pintura.  

 
E) Trabajo sobre chapa ondulada sobre canaleta 
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En donde desemboca la chapa ondulada, actualmente hay compriband y espuma de poliuretano, el 
contratista deberá garantizar la hermeticidad de ese encuentro y si cree necesario, retirar la compriband y 
la espuma de poliouiretano y colocar malla tipo sika tex 75 y aplicar 4 manos de pintura poliuretanica tipo 
“Sikalastic 560, similar o superior calidad”  

 

 
 

Longitud total de sellado con vendas y pintura: 23 ml 
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3. INSPECCION Y ETAPAS DE APROBACIÓN 

3.1. Inspección 

 La Dirección de Planta del Laboratorio de Hemoderivados tendrá libre acceso a la zona de obra para 

realizar tareas de inspección y seguimiento, teniendo acceso a la documentación en todas las fases de 

ejecución al alcance en el pliego. Tanto los materiales a usarse como los trabajos a ejecutar, serán revisados 

por la Inspección de Obra, y deberán responder a normas vigentes y pliegos que componen el legajo de 

contrato. 

 La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere necesarias y 

en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para constatar el buen funcionamiento 

de la instalación. 

 Una vez culminada la obra se procederá a realizar la inspección final de acuerdo a lo detallado en el 

inciso 5.2 “Etapas de Aprobación” a efectos de su aceptación y siguiente aprobación.  

 

 
 

3.2. Etapas de Aprobación 

 El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión de UNC Hemoderivados. Debe quedar 

evidencia documental de la aprobación de replanteos (si aplicara) y aprobación final de obra. La certificación 

de la obra se conseguirá una vez alcanzada la aprobación final de obra. 

3.2.1. Aprobación por Etapas 

  

Se realizará la aprobación por etapa durante toda la obra. Cada etapa deberá ser aprobada para poder 

continuar con el siguiente trabajo: 

La dirección de planta confeccionara una planilla de firmas para la aprobación de etapas.  

 

3.2.2. Aprobación Final de Obra 

 La Dirección de Planta junto al Contratista realizarán las verificaciones que se enumeran en este inciso 

con fines de la aprobación final de la obra. La verificación se realizará en el lugar de trabajo siguiendo la planilla 

de Verificación Final de Obra en donde se dejará evidencia de la aceptación de los trabajos realizados. En la 

misma habrá un campo para completar con observaciones en caso que sea necesario. 

 

- Verificación terminación de pinturas solicitadas 

- Verificación de sellados solicitados 

- Verificación de pruebas hidráulicas 

- Verificación de colocación de manos solicitadas según pliego 

 

 

NOTA: 

La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma definitiva. 
Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén específicamente 
mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y la concreción de la 
obra a su fin. 
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4. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación:  

 

● Cronograma de trabajo 

● CD o pen drive con fotos de la obra desde su comienzo hasta su finalización. 

● Planos conforme a obra (en .dwg y .pdf) 

● Verificación de materiales empleados según requerimiento de pliegos. 

 

 

 

5. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos 

los ítems debe estar incluido en la oferta: 

 

● Cronograma de trabajo 

● Documentación según lo detallado en inciso 6. 

● Certificado de visita a obra 

● Documentación fehaciente de trabajos similares y contacto de referencia. 

● Revisión y cierre de todas las observaciones relevadas y cerradas. 

NOTA: 

Toda la documentación será en español. Se entregarán 2 copias en papel y otra copia en formato 

electrónico. 



UBICACIÓN:  Av. VALPARAISO s/n° - CIUDAD UNIVERSITARIA

Nº DESIGNACION UN. CANT

2.2.1
A Reparación techo sobre 72. Oficina m2 20.00

B Reparación de filtraciones en techo sobre 68. Hall - Segundo piso m2 32.00

C Sellado carpintería fachada sur - Hall primer piso ml 50.00

D Sellado perimetral ml 12.00

E Revisión de canaletas, pintura y sellado techo sobre direccion ejecutiva ml 20.00

F Sellado ventana auditorio ml 9.00

G Sellado y revisión de filtración en sector escalera - Segundo piso m2 17.00

H Sellado y revisión de filtración en sector 01. Circulación - Segundo piso ml 12.00

I Solape de chapas y canaleta ml 260.00

2.2.2
a Reemplazo cielorraso deteriorado 35. Oficina - Planta baja m2 1.00

b 18. Laboratorio de valoraciones inmunoquímicas - Primer piso m2 1.00

c Impermeabilización sector tanque de agua - Segundo piso m2 6.00

d Sellado ventana sala test de esterilidad - Primer piso ml 7.00

e Demolición y ejecución de piso salida de emergencia - Control de calidad m2 1.15

2.2.3
Canaleta ml 27.50

Solape de chapas ml 145.00

Parapeto ml 86.00

2.2.4
A Demolición y reejucción revoque suelto fachada sur ml 5.00

B Sellado de ventana fachada norte ml 21.20

2.2.5
A 09. Esclusa de ingreso - Revisión de techo m2 2.00

B Reejecución de cielorraso de durlock y reparación de grieta m2 2.00

2.2.6
a Sellado de ventanas escalera ml 35.00

b Sellado de conducto sobre fachada frente a planta de agua ml 4.00

c Reparación fisura en volumne escalera ml 44.00

d Reparación de parapeto m2 14.00

e Sellado perimetral vereda ml 120.00

f Pintura cubierta sobre escalera m2 34.00

g Revisión y arreglo de filtración circulación vestuario mujeres m2 2.00

2.2.7
a Impermeabilización losa sobre tanque de agua m2 13.00

b Impermeabilización de cubierta m2 215.00

c Pintura de paredes tanque de agua m2 50.00

Pintura losa inferior tanque de agua m2 13.00

2.2.8
a Revisión y arreglo de filtración ml 23.00

3 LIMPIEZA DE OBRA gl 1.00

EDIFICIO 7

EDIFICIO 8

EDIFICIO 9

EDIFICIO 10

COMPUTO  OFICIAL

OBJETO: IMPERMEABILIZACIONES VARIAS – LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
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EDIFICIO 2

EDIFICIO 15

EDIFICIO 3


