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Especificación técnica

El objeto del presente pliego es la adecuación del Hall de acceso al Salón Auditorio de
la Facultad de Ingeniería de Olavarría.

La obra tiene por finalidad la realización de 4 (cuatro) oficinas, mediante la
construcción de divisiones interiores, que serán de tabiques de placa de yeso. Los
locales serán de 2,30m por 3,50, ubicando dos oficinas a cada lado del espacio
comprendido para la adecuación, según plano.

Los destinos de los locales a construir son: Oficina de Agrimensura, Sala de
Instrumental de Topografía, Sala de Video-Conferencia y Depósito, quedando un Hall
central de 5,70m por 4,70m, aproximadamente, para acceso al Auditorio y un Hall más
pequeño de 2,40m por 4,70m para ingreso a las oficinas de Agrimensura.

Las tareas a realizar comprenden la provisión total de materiales y mano de obra, y son:

Retiro de carpintería existente que está compuesta por un paño de 4,70m por
2,4m. La misma es metálica, vidriada, con un paño fijo y puerta corrediza.

Reparación del piso en la zona dónde se retiró la carpintería. Esto comprende
nivelación del mismo con el piso existente, mediante un alisado de cemento con ferrite
color rojo.
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Reparación de mochetas y cielorraso, en caso de ser necesario por el retiro de
carpintería existente.

Cierre de ventanas interiores circulares de 1,6m de diámetro. Para ello se deberá
colocar aislamiento acústico de lana de vidrio de 50mm de espesor, y cerrar con una
placa de yeso rectangular de 12,5mm de espesor, con su correspondiente estructura y
elementos de fijación.

Construcción de las oficinas a través de sistema constructivo en seco, con
tabiques de placas de yeso de 1º calidad, de 12,5mm de espesor, montadas sobre perfiles
de chapa galvanizada. En el encuentro con el piso se dejará una separación de 20 mm
para evitar la penetración del agua por capilaridad. Las medidas son: dos paños de
3,50m por 2,5m aproximadamente y dos paños de 4,7m por 2,50 aproximadamente (en
estos paños se deberá colocar aberturas, según detalle).

Colocación de 4 puertas placa de 0,80m de luz, enchapadas en cedro, con marco
de chapa doblada, ubicadas según plano.

Zócalos de madera de ¾” por 3” de altura, en los tabiques de placa de yeso a
construir.

Colocación de molduras en la unión de tabiques de placa de yeso con el
cielorraso y unión de placas de yeso con pared de ladrillo a la vista en la zona de cierre
de ventanas existentes.

Adecuación de la superficie y pintura de tabiques de placa de yeso, carpintería,
zócalos de madera, zona reparada por extracción de carpintería y cierre de ventanas
circulares.
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___________________________
ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras
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