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LICITACION PUBLICA - OBRA: “Sede División Canes de la PFA” 
 
1. En el ítem 2.9.2.9 del PCP, se agrega “… Planos de instalaciones: Es 
responsabilidad ineludible del contratista, previa conformidad de la Inspección de Obra, 
proceder antes del inicio de los trabajos, la aprobación de toda la documentación de las 
instalaciones correspondientes ante los organismos oficiales esto es: la DGROC del 
MDUYT, firmados por un profesional con incumbencia, el cual será responsable de la 
documentación de instalaciones en un todo de acuerdo al Código de Edificación…” 

 
2. En el PET se realizan las siguientes modificaciones 
 

En el ítem 3.9.2 DE PLOMO PARA SALA DE RAYOS X 
 
Donde dice 
 
Se considerarán provisión y colocación de placas de plomo de 0,5mm de espesor en toda 
la sala. No se aceptarán solapamientos menores a 15mm entre placas. La empresa 
deberá realizar los cálculos pertinentes para asegurar que el espesor y cantidad de placas 
sea suficiente para  contener toda fuga de radiación según los equipos a instalar. Se 
considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 
“Cláusulas generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
 
Debe decir 
 
Se considerarán provisión y colocación de Revestimiento de placas de roca  yeso para 
blindaje y protección radiológica a rayos X libre de plomo tipo Safeboard de Knauf o 
similar. Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 
3.0.2 “Cláusulas generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
 
 
En el rubro 3.11: Carpinterías y Herrerías deberán considerarse  las siguientes 
aclaraciones: 

*Las ventanas V1: son línea Módena color aluminio. 
*Las ventanas V3: son línea Módena  color aluminio. 
*Se deberá  evitar el par galvánico cuando fuere necesario. 
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El ítem 3.13.6.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, Incluye la provisiòn y colocación 
de Pararrayos. 

 
En el item 3.15.1 PINTURA IMPREMEABLE TRANSPARENTE PARA BLOQUES DE 
HORMIGÓN 
 
Donde dice 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 
“Cláusulas generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 
 
Debe decir 

• Las superficies deberán estar secas, limpias, libres de polvo, sin partes flojas y 
libres de hongos. 

• Los hormigones y revoques nuevos deberán dejarse secar un mínimo de 15/20 
días en verano y 25/30 días en invierno, hasta que liberen el máximo de humedad 
posible. 

• Previamente a la colocación de la pintura, se debe aplicar un sellador o fijador al 
aguarrás (imprimación) para unificar la absorción de la superficie. 

• Se deben utilizar productos de marcas reconocidas, ya que la calidad de los 
mismos es fundamental para lograr buenos resultados. Contratar mano de obra 
calificada.  
Pintura sugerida: “pintura BLOQUES Y PIEDRAS DE PROTEX, 
impermeabilizante siliconado para bloques de hormigón y piedras, SIKAGUARD de 
SIKA o equivalente.  
 

• Se deberá elegir un producto que ofrezca  garantía de durabilidad de por lo menos 
10 años. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 
“Cláusulas generales”; según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra 

 

El ítem 3.15.3 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS- CANILES, 
incluye la aplicación de convertidor de óxido previo a la pintura con esmalte sintético. 
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