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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Contratista deberá poner en funcionamiento los Contenedores Habitables (Conteiners) 
para el uso de personal de investigación y transferencia.  

Los mismos deberán ser reubicados en el extremo posterior al cual se encuentran 
actualmente ubicados, inmediatos a los Laboratorios de Ciencias Básicas.  

Previo al movimiento de los Contenedores, se deberá ejecutar dos Cimientos de Dados de 
Hormigón armado y la apertura de vanos, el desarme de dos fachadas cubiertas por 
aberturas de aluminio, donde se calzarán las fachadas e ingreso a los contenedores.   

Se deberá dotar de los sistemas de energía desde Tablero Gral. de Laboratorios hacia los 
tableros seccionales, con acondicionamiento a Ley de Seguridad Eléctrica de la Provincia de 
Córdoba. Se deberá dotar del sistema de datos y corrientes débiles por cable, desde Rack 
Informático de Laboratorios a los módulos habitables. Ambas dotaciones se realizarán de 
modo aéreo.  

 

 

Nº1 
Nº2 
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1. TAREAS PRELIMINARES  

1.1 Cerco de obra:  

Se ejecutará un cerco de obra sencillo, realizado con cintas de advertencias de seguridad, 
delimitando el sector de trabajo, debiendo quedar la zona de obra totalmente independiente 
de la restante en la que funciona en la Universidad y al sector de dictado de clases.  

1.2  Ambiente higiene y seguridad:  

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitación y 
todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro, no pudiendo aducir 
desconocimiento de las mismas. 

El Contratista adoptara toda medida razonable y suficiente para la protección de las personas 
en la obra y lindante a ella. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley 19.587 Dec. 351/79, del Decreto 911/96 para la industria de la construcción, de la 
Resolución reglamentaria 231/96, resoluciones anexas y conexas y aquellas que en el futuro 
las complementen o sustituyan. 

Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco y calzado de seguridad, dentro del 
horario de trabajo, independientemente de las tareas que realice. El Contratista se obliga a 
disponer en obra de los equipos de protección personal suficientes para su personal y 
reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad personal debe estar apto para su 
función.  

El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquín con los medicamentos y 
útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias 
que puedan ocurrir a su personal. El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante 
subcontratistas, extenderá estas obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las 
leyes y normativas, a sus subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los organismos de 
control por ellos como si fueran sus propios empleados. 

Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el contratista 
dispondrá de los equipos extintores de incendio que se requieran según la exposición al riesgo. 

Se deberá brindar tanto a trabajadores propios de la empresa como a personal de empresas 
subcontratadas, capacitaciones en relación al trabajo a desarrollar y en temas comunes. 
Temario recomendado de capacitaciones: practicas seguras de trabajo, primeros auxilios, 
protocolos ante emergencia. Uso seguro de herramientas y manipulación de materiales. 
Vehículos y Maquinaria en predios de la UNVM. 
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Seguros 

Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y 
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la 
legislación citada. 

El contratista se compromete a dar comunicación fehaciente inmediata de todo incidente que 
pudiera obligar al Comitente. El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus 
actos u omisiones ejecutados durante existencia de este contrato, por daños a cosas de 
terceros o lesiones a terceros, sean o no parte de este contrato, de sus empleados, 
contratistas, por multas, sanciones y apercibimientos. El Adjudicatario está obligado a 
presentar antes de la iniciación de la obra, y durante esta mensualmente la siguiente 
documentación: 

 Recibo de Sueldo del personal declarado. 
 Póliza de Seguro de Vida Obligatorio vigente, con nomina del personal declarado. 
 Póliza de Contrato Vigente con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, con nomina del 

personal declarado. 
 Formulario F.931 de AFIP y su respectivo Ticket de presentación. 
 Pago de Aportes de Autónomos. 

No se reconocerá como válida toda documentación emitida por productores de seguros y 
agentes institores. Solo se aceptará documentación emitida por la Aseguradora. 

 

1.3 Limpieza de obra 

Se tomarán medidas especiales en los sectores cercanos al dictado de clases: 

-Contemplar un plan de limpieza de obra (incluyendo accesos al sitio); 

-Establecer áreas de acopio de materiales; 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso 
de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, 
revestimientos, escaleras, solados, equipos en general y cualquier otra instalación. 

Los residuos de obra, serán retirados del ejido de obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta el retiro y transporte de los mismos a 
disposición final, a un servicio autorizado por el Municipio de Villa María. 

2. DEMOLICIONES Y TRASLADO 

 

2.1 Descalce de aberturas y de cordón inferior de material (0.30 cm de alto) 
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Previamente vallado y delimitación del sector a trabajar se desmontará el sector que será 
afectado para el correcto montaje de los contenedores.  
Se deberá extraer, con sumo cuidado, las aberturas de los dos vanos donde se situará el 
ingreso a ambos contenedores. Las mismas se acopiarán en un lugar seguro, a acordar con los 
inspectores de obra. El área a desmontar son dos vanos de alrededor de 5.00 m2 y también se 
deberá picar y desarmar el cordón inferior (aprox. 0.28 / 0.30 m de alto) donde apoyan las 
aberturas a ser extraídas.  
 
2.2 Traslado de Contenedores 
 
Posterior a ello y a la construcción de las bases de hormigón, se procederá al traslado de Dos 
Contenedores con maquinaria o camión adecuado con Hidrogrúa.  
El recorrido del trayecto de traslado será de 150 mtr. aproximadamente y su posicionamiento 
final deberá realizarse en una sola operación, la empresa deberá garantizar su correcto 
posicionamiento con cuidadosa ejecución.  
Las dimensiones de cada Contenedor a trasladar es de 6,00 x 2,44 x 2,60 mtr. (externos), cuyo 
volumen es de 38m3 y su peso aprox. de 2,30 Tn.  
Ver plano de ubicación.  
 

3. CIMIENTOS 

 

3.1 Bases de Hormigón Armado  

Se ejecutarán cuatro (4) Bases de Hormigón Armado, dos por cada contenedor. Las mismas 
serán las bases posteriores, todas para apoyar la parte trasera de los contenedores, ya que, en 
la cara delantera, los mismos apoyarán sobre la vereda perimetral y haciendo tope en las 
columnas de los vanos liberados de las aberturas fijas.  

La dimensión total de las bases será de 80 cm aproximadamente, las mismas deberán ser 
construidas con un nivel de enterramiento de 40 cm aprox. por bajo del nivel del suelo, previa 
compactación del área.  

Se armarán con 4 barras de hierro de Diam. 10 mm con estribos de Diam. 6 mm cada 15 cm.  
Ver plano de replanteo y detalle del cimiento.  

 

4. PISOS  

4.1 Rampa - 4.2 Mosaico pulido damero 16 panes – 4.3 Junta de Dilatación A trim 

Se ejecutará una pequeña rampa de cemento para el acceso a cada Contenedor desde el 
pasillo existente.  

La misma tendrá una dimensión del ancho del contenedor (2.37 x 0.70 m de profundidad), se 
construirá con hormigón tipo H-17, con un espesor de 8 cm aprox. y será revestida con el 
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mismo piso de Mosaico pulido damero de 16 panes (30 X 30 cm) del color al piso del pasillo. 
Logrando una leve pendiente.  

Se deberá preparar el area a trabajar y se deberá picar el piso para obtener una superficie 
ligeramente irregular que ayude a agarrar el contrapiso de hormigón que se verterá. Para 
evitar el rebalse del Hormigón se deberá preparar un encofrado y tener en cuenta que se 
deberá lograr una mezcla poco fluida y alisada correctamente para luego pegar los mosaicos.  

Por último, se colocará una junta de dilatación tipo A Trim en el piso, en la unión de la nueva 
rampa con el piso del Contenedor. La misma podrá ser de 10 mm de alto de acero inoxidable o 
aluminio.  

5.  REVOQUE 

 

5.1 Revoque exterior fino y grueso a la cal 

Se empleará revoque mono capa en los en sectores afectados por la obra, con o sin 
requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo deberá llegar a obra en sus envases 
originales y provendrá de fabricantes reconocidos en plaza, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre 
de polvo. En caso de aplicación sobre hormigones u otros sustratos lisos, se deberá limpiar 
previamente con cepillo de alambre. Deberá evitarse el “quemado” del revoque en 
condiciones extremas de temperatura y sol. Se utilizará la cantidad de agua necesaria como 
para que la consistencia del material empastado permita una adecuada adherencia sobre la 
superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el reglado, evitando posteriores fisuras por 
contracción. El espesor mínimo será de 1,5 cm. Ver Imágenes. 

       

6 PINTURA 

 

6.1 Pintura Látex en muros exteriores 
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Se ejecutará el tratamiento de pintura exterior. En todo el paño (exterior e interior de la 
galería) de muro donde se asientan los contenedores. Ver Fotografías, marcado con línea de 
trazos rojo.   

Deberá ejecutarse con dos manos de pintura látex exterior, marca Sherwin William, Alba 
exterior o calidad equivalente. Deberá lijarse, reconstruir las partes sueltas y luego de lijar 
pintar, se colocará fijador y sellador para lograr anclaje a muro en caso de ser necesario. 

 

7. ABERTURAS 

7.1 Ajuste de hoja de puerta de abrir de aluminio de contenedor (encuadre de hoja) 

En la puerta de un contenedor, es necesario encuadrar la hoja de abrir, ya que la misma ha 
cedido. Se deberá revisar bisagras y verificar si la misma se ha movido del cuadro del marco.   

7.2 Vidrio DVH 3+3 - paño 1.00 x 2.00 

Se deberá reemplazar el paño de vidrio de la Puerta de abrir de la Galería, que actualmente se 
encuentra partido.  

8. ZINGUERIA 

8.1 Cenefa de chapa BWG 18 lisa pre-pintada Blanca de 0,5 mm esp. y sellador poliuretánico 

Para garantizar la impermeabilidad de los contenedores, en la unión de la estructura existente 
con el contenedor, desde el lado exterior se sugiere un cierre perimetral que recorra todo el 
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perímetro de los mismos con una Cenefa metálica BWG Nº18, Tipo ¨L¨ de 150 x 150 x 0,5 mm 
de espesor. La misma se deberá sellar con sellador poliuretánico p chapa y la colocación 
recorrerá todo el perímetro  externo (pared y techo) de unión con la edificación existente. La 
intención es evitar posibles filtraciones de lluvia.  Se sugiere Marca Suprabond o similar. 

 

7 INSTALACION ELÉCTRICA Y DATOS 

 

17.1 Red Eléctrica  

Se proveerá de energía eléctrica a los Contenedores desde el Tablero Seccional de los 
Laboratorios Nº 3 del edificio de los laboratorios. Se prevé un suministro monofásico 220V a 
cada uno de los contenedores para lo cual será necesario el tendido de 2 (dos) cables 
multipolares de 2 (dos) conductores cada uno, 1 (uno) para las fases y 1 (uno) para el neutro. 
El mismo será del tipo subterráneo aislado en PVC, con vaina de PVC, apto para 1,1kV 
normalizado IRAM2178. Como conductor de protección será tendido un conductor unipolar 
IRAM 247-3, aislado en PVC color verde/amarillo, apto para una tensión de servicio de 750V. 
La sección mínima de los conductores de cobre será de 6mm². Los conductores deberán ser 
conectado al Tablero Seccional 3 (TS3) previa instalación de un interruptor termomagnético 
bipolar de 40A como protección para cada uno de los conductores. Dichos interruptores 
tomaran energía directamente desde las barras del TS para lo cual, la contratista deberá 
hacerse de los accesorios de conexión. El conductor de protección será conectado a la barra de 
puesta a tierra del TS. 

Los conductores serán tendidos, en el primer tramo de la traza, sobre bandeja portacables 
existentes y posteriormente, en el interior de caño rígido de acero galvanizado de conexión sin 
rosca marca DAISA o calidad igual o superior, con diámetro de 32mm. (1 1/4") 

La transición entre una canalización y otra se puede hacer utilizando los accesorios de fijación 
sobre bandeja o bien, en el caso de que se cambie el tipo de conductor, mediante el uso de 
una caja de paso que la contratista proveerá con borneras de conexión y accesorios de 
montaje. Se solicita a contratista especial cuidado en el montaje de cañerías y perforación de 
los laterales de la caja para ingreso de los conductores. Se exige la utilización de los accesorios 
de montaje sugeridos por el fabricante y/o prensa-cables al ingreso/egreso de conductores de 
todas las cajas y/o gabinetes.  

Las cajas de paso, cajas de derivación y los accesorios de unión y fijación deberán ser de la 
misma marca que los ductos de modo de garantizar la compatibilidad de los mismos.  

Se prevé llegar con caño rígido hasta los punto de toma y conexión instalados sobre la pared 
de los contenedores, en el interior de las cuales se realizará la conexión de tres conductores 
(Fase, neutro y puesta a tierra) en borneras instaladas en dichas cajas de paso para tal fin. 

Todos los conductores deberán ser identificados en el punto de conexión en el TS y en el 
gabinete de toma y conexión en el contenedor. Se deberán hacer las pruebas de 
funcionamiento correspondientes 
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17.2 Red de Datos - Corrientes Débiles   

Los corrientes débiles instalados previamente en la Unidad habitable, son de cañerías de 7/8´ 
PVC, (sin cableado), siendo 8 RJ45, con cañería hacia el exterior a nivel de techo sobre Rack 
mural de Genrod, KOC Latinoamérica o calidad equivalente de 352mm x 460mm (o medidas 
similares) color blanco o negro. 

En el presente el documento se incluye el equipamiento de conectividad para el 
despliegue de red interna de datos, telefonía IP y red inalámbrica necesario para conectar los 
puestos de trabajo (PC de escritorio o portátil) además de diversos dispositivos de red 
(teléfonos IP, impresoras, enrutadores, conmutadores, cámaras de videovigilancia entre 
otros).   

Consideraciones técnicas del cableado: 

Para la realización del cableado estructurado se deben tener en cuenta el cumplimiento del 
siguiente conjunto de normas: 

- EIA/TIA-568.C - Commercial Building Telecomunications Wiring Standard y sus grupos 
de trabajo asociados y sus actualizaciones.  

- EIA/TIA-569. - Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings. 

- TIA/EIA-606 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings.  

- TIA/EIA TSB67 - Transmission Performance Specifications for Field Testing of Twisted-
Pair Cabling Systems.  

- ANSI/TIA 607B - Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 
Customer Premises 

Cableado Interno UTP: 

 El cableado interno UTP deberá ser realizado con cable de par trenzado de categoría 6 
o superior, en toda la instalación de red de datos prevista en el plano adjunto de corrientes 
débiles. La disposición en bandejas deberá ser realizada con la instalación de los cableados 
más extensos en las capas inferiores de las bandejas previstas para el cableado de señales 
débiles, sujetados mediante precintos plásticos estándar cada 10 mts. La altura de lateral de la 
bandeja deberá ser suficiente para que las capas de cableado solicitado se encuentren en el 
interior de la misma sin superar los laterales metálicos. 


