
NO APTO PARA COTIZAR 

 
EXTRACTO CONCURSO DE PRECIOS N° 52/2018 

 
“Mano de Obra para pintura en Edif. Gdor. Galina 16 0 - Puerto Madryn” 

 
 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El motivo del presente llamado a concurso de precios, es para la contratación de la 
mano de obra para la aplicación de la PINTURA EXTERIOR E INTERIOR del edificio 
de Judicatura y Defensa, de la ciudad de Puerto Madryn, UBICADO en la calle Gdor. 
Galina N° 160-156 
 
Para este concurso se ejecutarán los siguientes trabajos: 
-Limpieza de superficie de los paramentos exteriores de las cuatro fachadas del 
edificio, las salas de máquinas de la azotea del mismo, la parte superior de los 2 
pórticos del acceso ubicado sobre la calle Gdor. Galina y en la mampostería ubicada 
en la línea medianera de la cochera del juzgado laboral. 
- Preparación de la totalidad de las Superficies ubicadas en los paramentos 
exteriores de las cuatro fachadas del edificio y de las salas de máquinas, y los 
paramentos interiores de las mamposterías divisorias de exterior-interior de las 
cuatro fachadas del edificio. (Nivelación y Base Fijadora). 
- Reparación de Pendientes y Superficies de Alfeizar de todas las ventanas ubicadas 
en las mamposterías divisorias de exterior-interior de las cuatro fachadas del edificio. 
- Colocación de Revestimiento Plástico exterior aplicado a Rodillo en los paramentos 
exteriores de las cuatro fachadas del edificio, las salas de máquinas de la azotea del 
mismo, la parte superior de los 2 pórticos del acceso ubicado sobre la calle Gdor. 
Galina y en la mampostería ubicada en la línea medianera de la cochera del juzgado 
laboral. 
- Aplicación de pintura interior al látex acrílico satinado de todos los paramentos 
interiores de las mamposterías divisorias de exterior-interior de las cuatro fachadas 
del edificio. 
En los planos adjunto se indica ubicación, dimensiones, que deberán ser verificadas 
por la contratista. 
Se cotizará la provisión de mano de obra según se detalla.  
Para este concurso de precios se ejecutará lo especificado en la Cláusulas Técnicas 
Particulares, en los ítems del presupuesto, lo indicado en la presente memoria 
descriptiva y en la documentación de planos adjuntos. 
 

El Plazo para la Ejecución de la Obra es de 90 (nov enta) días corridos. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

- 1 - TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1 GENERALIDADES 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de preceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluido no se admitirá el empleo de pinturas espesas para 
tapar poros, grietas u otros defectos. 
El contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; 
al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura 
con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el 
trabajo.  
El contratista deberá notificar a la inspección de obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. Será condición 
indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que se 
presenten señales de pinceladas, pelos, juntas, etc. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la inspección de obras, el contratista tomará las precisiones del 
caso, dará las manos necesarias. Además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que se 
constituya trabajo adicional. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, etc., pues en el caso que esto ocurra 
será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la inspección de obra. El 
contratista deberá incluir en este ítem la provisión de andamios, u otros elementos requeridos para la 
realización de los trabajos. 
No se permitirá el acceso de materiales o tránsito de trabajadores por ningún otro acceso que no sea el 
acordado con la inspección, tanto al predio como al espacio de trabajo. En el caso de que fuera necesario se 
coordinara con la inspección el acceso provisorio y restringido por otros núcleos verticales. 
Al tratarse de una obra ubicada en un edificio en funcionamiento, cuando se trate de hacer trabajos que 
afectaran los pisos que se encuentran en función, se deberá trabajar pasadas las 13hs.- 
La empresa contratista, es la responsable de quitar todos los restos pertenecientes a la obra y mantenerla 
limpia dentro y en todos sus alrededores. Deberá contar también con contenciones tanto de chapas como de 
media sombra para impedir la caída de cualquier material de obra sobre la planta baja y/o los accesos 
peatonales a los edificios linderos. 
Corren por cuenta del contratista los contenedores para la extracción de los escombros de obra, y los 
materiales que se saquen en buen estado se deberán llevar al depósito del Poder Judicial. – 
 
 
 
 
1.2 PINTURAS Y COLORES 
En todos los casos el contratista no podrá modificar los colores de las pinturas entregadas por el comitente. 
En el caso de que así fuera, la inspección podrá solicitar el reemplazo del material por cuenta y cargo del 
contratista y sin voluntad de reclamo alguno sobre estos costos. 
Cuando la especificación del pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el 
contratista notificara a la inspección de obra para que esta resuelva el temperamento a seguir. 
 
1.3 MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 
marca. El comitente se hará cargo de la entrega de los materiales de pintura en su totalidad al pie de la obra, 
cerrado o provisto de sello de garantía. Una vez constatados los materiales, será responsabilidad del 
contratista el acopio, acarreo dentro de las obras, como así también el resguardo de los mismo. Corren por 
cuenta del contratista cuenta del contratista el costo de los materiales consumibles y hará entrega de los 
mismos para su revisión a la inspección en su totalidad al pie de la obra, cerrado o provisto de sello de 
garantía. 
Muestras: el contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la inspección le solicite; al 
efecto que se establece que el contratista debe solicitar a la inspección las tonalidad y colores por Nota, y de 
acuerdo a catalogo o muestra que le indique la inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, 
color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutara el tratamiento total 
especificado en cada estructura en todas sus fases, que someta a aprobación de la inspección quedando 
selladas y firmadas en poder de la misma. 
Los materiales de uso pinceles, rodillos, cintas de enmascarar, etc. serán provistas por el contratista a su 
cuenta y cargo. Deberá tener en cuenta el uso de las diferentes herramientas de acuerdo a las pinturas y sus 
necesidades. 
 
1.4 LIMPIEZA 
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El contratista deberá realizar antes de iniciar cualquier tipo de trabajo de pintura, la limpieza general del área 
de trabajo, como así también los núcleos de escaleras y salas de máquinas. Todos los contenedores que 
necesitaran para el retiro de material y/o cualquier tipo de máquinas o herramienta será a cuenta y cargo de 
la misma. La inspección verificara la limpieza antes de dar inicio a los trabajos. 
 

- 2 – TRAMITES E INICIOS DE LAS OBRAS 
 
2.1. TAREAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Todas las tareas que realice el contratista deberá estar cumplimentando las disposiciones en Higiene y 
Seguridad sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la adecuada 
antelación una Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y las medidas de seguridad 
a considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores que deberá 
estar firmado por el profesional responsable en representación del Contratista y su responsable de 
Seguridad e Higiene y hará entrega del mismo a la Inspección de la obra para la tramitación del respectivo 
permiso de trabajo. 
La inspección no autorizará trabajo alguno sin la aprobación correspondiente. 
 

- 3 – NIVELACION DE ALFEIZAR  
 
El contratista deberá verificar en todas las fachadas los alfeizar de cada carpintería y se encargará de 
realizar la reparación y nivelación, utilizando materiales cementicios mezclados con aditivos de refuerzos 
para morteros. En el caso de identificar alfeizar con pendientes hacia el interior del edificio, la empresa se 
encargará de subsanar este inconveniente redirigiendo las pendientes al sentido contrario, de manera que 
escurran el agua hacia el exterior del edificio, el mínimo de pendiente permitido es del 2%. El contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, 
pisos, revestimientos, etc., pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de 
los mismo a solo juicio de la inspección de obra. 
 
3.1. NIVELACION DE ALFEIZAR 
Una vez que el contratista identifique e individualice cada uno de los casos deberá realizar las tareas 
pertinentes, en el caso de los alfeizar que cuenten con pendientes hacia el interior del edificio deberá realizar 
el picado de la superficie y posteriormente deberá aplicar con llana metálica la base niveladora. En el caso 
de los alfeizar con pendientes bien orientadas, hacia el exterior del edificio, se procederá a la aplicación 
directa de la base niveladora, debiendo el contratista dejar una superficie lisa para y pareja para el correcto 
escurrimiento. Previamente a realizar la aplicación del producto el contratista deberá limpiar las superficies 
removiendo las partes flojas y el polvillo y tendrá que enmascarar las superficies lindantes próximas al área 
de trabajo; deberá premezclar en un recipiente limpio una mezcla en volumen de base acrílica y cemento en 
proporciones de 50%-50%, agregando el cemento sobre la base acrílica lentamente y mezclando con un 
batidor de revestimientos. Se podrá agregar hasta un 6% de agua no salitrosa, para obtener la viscosidad 
que genere la trabajabilidad deseada. La mezcla formada será aplicada con llana metálica en espesores no 
mayores a 3 mm y tendrá que ser alisada de la misma manera que un revoque.  
De ninguna manera serán aceptadas superficies, onduladas, con pendientes mal orientas, imperfecciones, 
pendientes menores al 2%, etc., pues en el caso de que esto se produzca será por cuenta del contratista la 
reparación de dichas imperfecciones. 
 

- 4 – REFACCION PINTURA INTERIOR  
 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla y los 
trabajos se retocarán esmeradamente, una vez concluido no se admitirá el empleo de pinturas espesas para 
tapar poros, grietas u otros defectos. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; 
al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura 
con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el 
trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.  
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que se 
precise un proceso continuo). 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
 
 
4.1. REFACCIÓN PINTURA INTERIOR. 
Para dicha tarea el contratista deberá realizar el relevamiento correspondiente de los distintos paramentos 
interiores afectados por humedad en la zona entre el antepecho y la carpintería. Para ejecutar los arreglos 
en las distintas carpinterías el contratista deberá tomar una superficie del largo de la carpintería más 15 cm 
de cada lado de la abertura y 40 cm de ancho. El contratista deberá ejecutar las tareas según el siguiente 
procedimiento: 

1- Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y raqueteado o arenado. 
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2- Aplicar dos manos de enduido y volver a lijar en cada mano. 
3- Aplicar una mano de fijador, diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez seco, 

quede mate. 
4- Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura al látex acrílico satinado para interiores. 

 

- 5 – COLOCACION DE REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR A PLICACION A 
RODILLO 

 
Se aplicará de acuerdo a las indicaciones de los planos correspondientes adjuntos en la sección de 
documentación técnica de este pliego. Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte 
y el contratista deberá notificar a la inspección de obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Las 
superficies a tratar deben estar secas, limpias y libres de grasitudes. La superficie debe ser muy regular, las 
imperfecciones mayores se deben repara previamente con el mismo producto, mediante espátulas o llana 
metálica, según indicación provistas por el fabricante. 
Antes de aplicar el revestimiento, se deberá dar una mano de base fijadora, especifica del mismo color del 
producto a aplicar, para que, al realizar la textura, el color de fondo sea uniforme con el del revestimiento. 
 
5.1 APLICACIÓN BASE FIJADORA 
El contratista aplicara la base fijadora con una dilución de no más de un 10% de agua limpia, aplicable con 
rodillo o pincel en forma uniforme y sobre toda la zona a revestir. Deberá dejar secar de 3 a 4 horas en 
temporada de verano y de 5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la primera mano de revestimiento. 
Queda terminantemente prohibido mezclar la base fijadora con el revestimiento. 
 
5.2. APLICACIÓN REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR 
El contratista aplicara la base fijadora con una dilución de no más de un 10% de agua limpia, aplicable con 
rodillo o pincel en forma uniforme y sobre toda la zona a revestir. Deberá dejar secar de 3 a 4 horas en 
temporada de verano y de 5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la primera mano de revestimiento. 
Queda terminantemente prohibido mezclar la base fijadora con el revestimiento. 
El contratista procederá la aplicación del revestimiento sobre las superficies con base fijadora, para la 
misma, deberá diluir el revestimiento en no más de un 20% de agua en volumen para lograr la viscosidad 
apropiada para que el rodillo gire. Se deberá trabajar en tramos cortos y cruzados, luego deberá cargar el 
mismo hasta cubrir una superficie aproximada de 0.50 x 0.50 metros, una vez hecho esto el contratista 
deberá pasar el rodillo sin cargar en forma vertical y horizontal para unificar la textura, luego continuar con el 
tramo siguiente hasta cubrir toda la superficie. Se recomienda dejar secar de 4 a 8 horas y aplicar la 
segunda mano de igual forma que la anterior, tratando de no superponer en el mismo lugar los empalmes 
para evitar sombras. 
No aplicar los días con probabilidad de lluvia. Utilizar agua limpia en cantidad necesaria para conseguir la 
consistencia deseada. Los recipientes a utilizar no deben tener ningún resto de otro elemento que pueda 
afectar la pintura. 
 

- 6 - LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  
 
6.1.-LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Las obras se entregarán limpias de escombros, sobrantes y de otros objetos, deberá asimismo mantenerla 
en orden y limpia durante toda la ejecución. 

 

- PLANOS Y PLANILLAS ADJUNTAS 
 

- Fachadas generales del edificio. 
- Plantas de Arquitectura. 

 
   

 


