
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 07/2021 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Objeto: Refacción Inmueble “Casa de Entre Ríos”, Suipacha 844, 
CABA. 

 

Fecha de Apertura: 10/06/2021 – 10.00 horas. 
 
Lugar de Apertura: Salón de Presidentes – I.A.P.S. – Casa Central. 
 
Presupuesto Oficial: $ 5.500.000 (PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL) FINALES. 
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Capítulo I. Memoria Descriptiva 

 

La presente obra constituye la remodelación del edificio ubicado en la calle Suipacha 

844, sede Casa de la Provincia de Entre Ríos, de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de 

renovar su imagen, respetando su fachada arquitectónica, integrándola con los 

edificios adyacentes ubicados sobre los frentes 840 y 842 de la misma calle. 

Se tratará dicha fachada replicando el tratado de revestimiento actual sobre el frente 

840 para obtener un lenguaje único, continuo e integrado de ambos edificios, y 

generando una modernización de la marquesina correspondiente a Casa de Entre Ríos 

en concordancia con las líneas mas sobrias y modernas planteadas. Así mismo se 

incorporará iluminación sobre la fachada que destaque la verticalidad del edificio y 

acompañe esta integración a raíz de sus ejes principales y se sumarán maceteros con 

plantas representativas de la región del litoral de Entre Ríos. 

Dicha marquesina será trabajada en letras corpóreas metálicas, con iluminación difusa 

que acompañe la nueva imagen y se incorporará el escudo de la provincia.  

En el interior del edificio se remodelarán la totalidad de los metros cuadrados 

existentes de superficie de solado de planta baja, con la incorporación de piso 

porcelanato de mayor durabilidad y resistencia al uso diario del recinto.   

Sobre el sector del Salón de Actos ubicado en planta baja se trabajará en la renovación 

del cortinado existente por un nuevo cerramiento de fondo a la tarima/escenario de 

conferencias que acompañe la nueva imagen propuesta. Se trabajarán todas las 

superficies del interior con pintura que aporte mayor luminosidad a las instalaciones. 

 

Esquema de Obra Proyectada: 

Tareas: 

1. Restauración de fachada con aplicación de revestimiento texturado de llana 

fina. 

2. Incorporación de nueva marquesina sobre fachada Casa de Entre Ríos. 

3. Incorporación de reflectores sobre los ejes verticales de la fachada. 

4. Incorporación de macetero con plantas representativas de la región sobre 

fachada Casa de Entre Ríos. 

5. Retiro de solado existente sobre superficie de planta baja. 
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6. Colocación de nuevo solado sobre superficie de planta baja. 

7. Colocación de nuevos zócalos sobre la superficie de planta baja. 

8. Tratamiento de nuevo panel de fondo sobre salón de actos existente en planta 

baja. 

9. Renovación de tapizado sobre tarima existente. 

 

Capítulo II. Especificaciones Técnicas  

  

Tareas a ejecutar:  

Se resumen a continuación las principales tareas a efectos de complementar la 

memoria descriptiva de la obra. Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto 

en este PLIEGO para la recepción y uso de los materiales de construcción, se deberá 

tener presente que siempre se elegirá el material de mejor calidad y durabilidad en el 

tiempo.  

El Contratista estará obligado a presentar con la debida anticipación a ser utilizadas 

dos o más muestras de todos los materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan 

que ser solicitadas especialmente por el IAPSER SEGURO DE RETIRO SA  Estas muestras 

serán sometidas a aprobación oportunamente; en caso de rechazo, el Contratista 

deberá someter a la aprobación nuevas muestras en las que se tengan en cuenta las 

observaciones que se le hicieran y que motivaran el rechazo de las anteriores. -  

Una vez aprobadas, se sellará, se firmará y se colgará la boleta de aprobación 

debidamente presentada en tres ejemplares; quedando uno de los ejemplares en 

poder del contratista; otro en la oficina del IAPSER SEGURO DE RETIRO SA y el tercero 

en la obra. El material que debe colocarse responderá en un todo de acuerdo a las 

características de la muestra aprobada.   

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas, si se hallan ya en la obra, 

deberán ser retirados de inmediato por el Contratista.  

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio del IAPSER 

SEGURO DE RETIRO SA se encuentren en buenas condiciones, solicitará autorización 

especial procediéndose a labrar un acta en la que se dejará constancia relativa al tipo 

de la muestra y lugar en que se colocará. Dicha acta será firmada por el IA.P.S. y el 

Contratista.  
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Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaño no pudieran presentarse 

muestras, se admitirán catálogos en castellano con todos los detalles constructivos de 

funcionamiento e instalación.  

La falta de indicaciones al respecto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de cada obra, 

no justificará reclamo alguno por parte del Contratista, que deberá recabar del IAPSER 

SEGURO DE RETIRO SA la información que estime necesaria previo a formular sus 

precios y suscribir el contrato de obra.  

 

1.- Generalidades 

1.1 - Plantel y Equipo: El Contratista es el único responsable del suministro del 

plantel, del equipo y herramientas necesarias que será acorde con las características 

de la obra. La Inspección de Obra podrá ordenar - si lo considera necesario - las 

modificaciones del plantel, equipo y herramientas en cantidades, calidades o 

especificidades. 

1.2 - Calidad de la Obra: Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra 

prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de 

acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas 

las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, 

los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que 

se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. El trabajo comprende 

todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda 

definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. El Contratista proveerá 

todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los 

trabajos queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones y 

listas para su funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas 

del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar 

trabajos o elementos necesarios para ello. 

1.3 - Referencia de marcas y modelos: Toda especificación de marca y modelo de 

materiales que figure en los recaudos gráficos o escritos es a modo de sugerencia, 

podrá cambiarse por un producto de similares o mejores características siempre que lo 

apruebe la Inspección de Obra del IAPSER SEGURO DE RETIRO SA 
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Si el oferente opta por una marca distinta a la propuesta por I.A.P.S, deberá 

especificarlo claramente en la oferta, de lo contrario, la inspección de obra se reserva 

el derecho de exigir el producto que fue pedido originalmente. 

1.4 - Coordinaciones: Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la 

Inspección de obra de I.A.P.S, los días y horas de trabajo permitidos en los diferentes 

lugares de la obra, con el fin de adecuarse al cronograma de avance de obra. También 

se coordinarán los lugares que funcionarán como obrador o acopio de materiales. 

1.5 - Modificaciones: Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a 

las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a 

emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de La Inspección de 

obra de I.A.P.S, antes de llevarse a cabo.  

1.6  - Plan de Trabajos y Documentación Ejecutiva de Obra: La Empresa deberá 

presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado por la 

Inspección de Obra. Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación 

exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no 

constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios 

por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por 

el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto 

desarrollo de la obra. El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo 

los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible. Asimismo, la 

Empresa estará a cargo de la ejecución de la Documentación Ejecutiva de Obra para 

ser presentada ante los organismos competentes, respetando el formato de 

presentación vigente. 

1.7 - Documentación final de Obra: la Empresa estará a cargo de la realización de la 

Documentación final de Obra, posterior presentación a organismos pertinentes. 

1.8 - Presentación: El Contratista deberá presentar los planos conforme a Obra: 

plano final de la obra aprobado por IAPSER SEGURO DE RETIRO SA Se presentarán 

todos los planos que integran este pliego actualizados. Los planos serán entregados 

dentro de los 30 días de finalizada la obra, en papel y en formato digital DWG y PDF. 

Serán dibujados de acuerdo a los procedimientos de dibujo que oportunamente 

entregará la inspección de obra. No se realizará la recepción de la obra si la empresa 

no entrega los planos conforme a obra. 
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2 . - Tareas Preliminares 

2.1 - Trabajos Preparatorios:  

Se deberá realizar la limpieza general del inmueble en su totalidad para poder 

comenzar con las tareas previas de ejecución de obra, sacando los elementos 

existentes que sean de propiedad del organismo (mobiliario, equipos, artefactos, etc), 

devolviendo éstos en las condiciones que se encuentren y coordinando su traslado y 

ubicación donde la inspección lo destine. La contratista deberá proveer los elementos 

de protección necesarios para todo elemento, artefacto, y/o mobiliario que deba 

permanecer en el reciento mientras se ejecutan las tareas.  

2.2 - Preparación espacio de acopio/ obrador:   

El mismo podrá posicionarse en el inmueble ubicado en Suipacha 842, quedando a 

cargo de la contratista el reacondicionamiento de dicho espacio con las condiciones 

necesarias para acopiar correctamente los materiales, herramientas y equipos a utilizar 

para la ejecución de cada tarea y la adecuación de sanitarios. En dicho sector se deberá 

contar con la totalidad de la documentación de la obra impresa, visible y en buenas 

condiciones para su consulta y verificación en todo momento.  

2.3 - Replanteo:   

Se realizará el replanteo de obra según las reglas del buen arte de construcción, 

confeccionado un plano de replanteo, demarcando con ejes las medidas deseadas y   

respetando lo especificado en los planos de construcción. La demora en la ejecución 

del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, 

cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y 

reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello 

por cuenta y cargo del Contratista. Dicho replanteo de obra deberá ser entregado a la 

Inspección para su aprobación y posterior inicio de obra.  

2.4 - Cartel de Obra:   

El Contratista deberá proveer y colocar en el sitio que le indique la inspección, un 

cartel de obra cuyas características se consensuarán con la inspección, de dimensiones 

reglamentarias de lona o chapa con bastidor metálico. Será montado a una altura que 

permita una total visibilidad debiendo el Contratista mantener el mismo en perfecto 

estado de conservación hasta la fecha de la recepción definitiva de la obra. 
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2.5 - Cerco de Obra:   

Se colocará en todo el perímetro del área donde amerite la ejecución de obra.  Dicho 

cerco deberá contemplar la totalidad de la superficie de acera afectada por las tareas a 

realizar, previamente consensuado con la inspección, debiendo éste cumplir con las 

medidas de seguridad que correspondan. 

2.6 - Tramitaciones:   

Será responsabilidad del Contratista la tramitación del Aviso de Obra necesario ante el 

G.C.B.A. y/u organismos que lo requieran, realizando todas las gestiones y 

tramitaciones necesarias hasta lograr su registro de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes. Se deberá tener en cuenta todas solicitudes y detalles de documentación 

solicitados por las autoridades del G.C.B.A. por tratarse de un edificio catalogado. 

Todos los trámites antes indicados deberán quedar concluidos dentro de los plazos 

establecidos y todas las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., 

relativos a dichos trámites; registrados y aprobados, deberán ser entregadas a la 

Inspección de Obra una vez cumplimentados. 

 

3. - Demolición y remoción:  

3.1 Generalidades: Los trabajos especificados de demolición comprenden todas las 

demoliciones y desmontes indicadas en los planos de demoliciones que integra la 

documentación de obra. Además de las expresamente mencionadas en la 

documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén 

indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en 

los planos y no se enumeren en el Listado de Items. 

3.2 - Demolición y remoción de solado existente sobre planta baja:  

La Contratista efectuará el retiro de todos los solados existentes de acuerdo a lo 

indicado en el plano A02.  El solado de madera se deberá retirar de manera cuidadosa 

y prolija para poder conservarlo en el mayor estado de integridad posible. Así mismo 

procederá al retiro del piso de cerámica ubicado bajo el solado de madera, 

contemplando la nivelación de la carpeta existente para la posterior colocación del 

nuevo piso de porcelanato. El retiro de los escombros y sobrantes de la demolición 

estarán a cargo de la contratista y someterá a criterio del IAPSER SEGURO DE RETIRO 

SA  la decisión de acopiar algún elemento sobrante de dicha demolición.  
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Una vez finalizada la demolición se deberá nivelar la carpeta de asiento para el nuevo 

solado en los sectores que sea necesario para obtener una superficie lisa y recta. 

3.3 – Retiro de marquesina existente: La contratista procederá al retiro de la 

marquesina existente sobre la facha de Suipacha 844 indicada en el plano A03. Dichas 

tareas deberán ser coordinadas en fecha y horario con la Inspección de Obra previo 

acuerdo con los propietarios del inmueble.  

Se acordará con la Inspección de obra la conservación de algunos o la totalidad de los 

elementos retirados, en el sitio de acopio que se indique.  

3.4 – Retiro de cortinado Salón de actos: La contratista procederá al retiro del 

cortinado existente con sus elementos de sujeción correspondientes, con el cuidado 

necesario para mantener su estado de conservación, tal lo indicado en el plano A04. 

Se acordará con la Inspección de obra la conservación de algunos o la totalidad de los 

elementos retirados, en el sitio de acopio que se indique. 

3.5 - Canaleteados y pases: En todos los elementos de la obra civil (muros, revoques, 

etc) se deberán ejecutar todos los canaleteados y perforaciones que sean necesarios 

realizar para el pasaje de cañerías También en todos los casos y en todos los sectores 

que establezca la Inspección de Obra, se deberán ejecutar los pases que sean 

solicitados. 

 

4 - Cerramientos: 

4.1 – Revestimiento liviano placa: se realizará el revestimiento de la pared de fondo del 

Salón de actos en sistema en seco de placas montadas sobre perfilería de aluminio 

extruído de primera calidad, de aleación de aluminio AA6063T6, tipo Paneles Active 

Wall Deluxe o similar. Dichas placas serán dispuestas de acuerdo a la planimetría de 

detalle A04, respectando los sectores desmontables de acceso al tablero eléctrico 

existente, y para permitir el futuro cableado a través de su interior de ser necesario, 

donde se conformará una cámara de aire. Los encuentros entre frentes serán en 

ángulo recto y con una columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm.  

Se construirá una estructura de perfiles y montantes de 35 mm  del tipo “omega”, “c” 

o similar, con la modulación dispuesta en a la planimetría, cubriendo la totalidad de la 

superficie de piso a techo. 
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Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán 

construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado 

plástico color gris claro. En la cámara interna podrá colocarse de forma opcional y 

adicional, materiales fonoabsorbentes, en caso que la Inspección de obra lo requiera. 

 

5 - Pisos:  

5.1 - Generalidades: Se presentarán muestras con su correspondiente hoja técnica 

acreditando marca y especificaciones de calidad, ancho de juntas sugerido, etc. para 

aprobación por parte de la Inspección de Obra de IAPSER SEGURO DE RETIRO SA  

Se comprará cantidad de revestimiento como para que sobren dos cajas de cada tipo, 

para futuras reparaciones. 

La colocación de revestimientos será realizada por oficiales especializados y en estricto 

acuerdo con las especificaciones del fabricante. Las superficies revestidas deberán 

resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. 

Cuando sea necesario practicar cortes de las piezas, esto será realizado con total 

limpieza y exactitud.  

Todo revestimiento, que a juicio de la inspección de obra no esté bien colocado, 

deberá rehacerse a costo del contratista. 

El contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar 

ensayos en su colocación, cuando así lo entienda la Inspección de obra de I.A.P.S, a los 

fines de su aprobación. 

5.2 - Cerámico Porcelanato: En la totalidad de la superficie de piso del hall de acceso y 

Salón de actos se colocará porcelanato Vite Pecan 1.20x0.20 m, con junta de 3mm, 

siguiendo las indicaciones de instalación proporcionadas por el fabricante. Se deberá 

respetar los arranques indicados en la planimetría de detalle A02, y lo indicado por la 

Inspección de Obra. 

5.3 - Zócalo madera: En todo el perímetro de la superficie de piso del hall de acceso y 

Salón de actos se colocarán zócalos de madera de 0,10cm de alto con terminación en 

esmalte sintético color blanco, con encuentros a 45 grados. Se deberá respetar los 

arranques indicados en la planimetría de detalle y lo indicado por la Inspección de 

Obra. 
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6 - Marquesinas:  

6.1 - Marquesina fachada Casa de Entre Ríos: El contratista deberá proveer e instalar 

un cartel institucional con la denominación “CASA DE ENTRE RIOS” junto con el logo de 

escudo de la provincia de Entre Ríos en chapa calada y montar dicha marquesina 

exterior de acuerdo a la planimetría de detalle A05. La gráfica estará aplicada en letras 

caja de acero. Tendrán 0,23 y 0,34cm de altura según lo indicado por detalle de 

planimetría. La chapa será de acero inox. de 1.2 mm para el frente y de 0.8 mm para el 

cuerpo de la letra, ya que el fleje de acero de menor espesor permitirá un mejor 

moldeado de la forma de las letras. Tendrá la terminación pulido propia del material. 

Se fijará sobre una base de aluminio compuesto tipo Alucobond o similar, de7,50mx 

1,00m de altura, con una profundidad de 0,10m (a verificar en obra). Todas las 

dimensiones y ubicaciones en eje se deberán tomar tal y cual lo especifica la 

planimetría de detalle. 

Las letras corpóreas de la cartelería tendrán luz difusa. Se contempla dicha instalación 

eléctrica por parte de la contratista. 

 

 

7 - Instalación eléctrica:  

7.1 - Iluminación difusa en marquesina: Se adecuará la instalación eléctrica existente 

de planta baja para poder disponer de la iluminación difusa de la marquesina 

institucional de Casa de entre Ríos. Se podrá acoplar dicho tendido al tablero seccional 

de planta baja.  

7.2 - Reflectores: Se incorporarán reflectores de uso exterior manteniendo la ubicación 

según corresponda por planimetría A03. Los reflectores serán de aluminio LED de 

200W de potencia mínima, de diseño compacto exclusivos para uso exterior de 

primera calidad y reconocida trayectoria con esta tecnología; de 27.500 lúmenes, tipo 

Bael o Myorled o similar. Respecto a su ubicación en obra será en los lugares indicados 

la planimetría adjunta respetando las simetrías de ubicación y el criterio de 

iluminación. 

Los reflectores deberán ser completamente estancos, si hubiere alguna filtración y/o 

condensación será de exclusiva responsabilidad de la contratista su recambio por uno 

de la misma marca si fuese excepcional en un artefacto. En caso de que la falla sea 
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generalizada, considerándose esto tres o más equipos, la contratista deberá cambiar 

todos los artefactos, incluidos los que todavía no han presentado falla alguna, por 

otros de primera marca y calidad que no presente esta falla y mantenga las 

características lumínicas. 

Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de 

obra necesaria, para ejecutar los trabajos correspondientes al circuito eléctrico para la 

alimentación de luminarias exteriores. Las tareas consisten en la instalación en el 

tablero principal de un interruptor termomagnético aprobado por normas IRAM. En el 

exterior se tendera por la parte superior de las cornisas debiendo quedar 

perfectamente ocultos desde una perspectiva peatonal. aislaciones. El encendido y 

apagado de todo el circuito se realizará a través de un temporizador mecánico de 

primera calidad marca Schneider o ubicado en el mismo tablero principal. 

 

8 - Revoques:   

8.1 – Revoque plástico exterior: Sobre la totalidad de la superficie de fachada de 

Suipacha 842 y Suipacha 844 se aplicará revoque plástico fino flexible de tipo Revear o 

similares con terminación de llana metálica fina aplicado a 45° tal como indican 

especificaciones técnicas de material a utilizar. Se utilizará revestimiento marca 

Quimtex Romano Rústico fino color X060 o revestimiento marca Tarquini Fino raya 2 

color W13, o similar. Desde la altura de nivel de piso terminado hasta la altura de 

1,50m se aplicará dos manos de laca protectora terminación mate sobre dicho 

revestimiento para facilitar la limpieza y mantenimiento del mismo sobre este sector 

que es el más expuesto. 

Todas las muestras y pruebas de color deberán realizarse y consensuarse previamente 

con la Inspección de Obra. 

Se deberá tener especial cuidado y emplear personal especializado para la tarea con el 

fin de conservar en un estado óptimo las ornamentaciones existentes, teniendo en 

cuenta las terminaciones de ejes y vértices a 90 grados, con llana limpia y sin grumos. 

 

9 - Pintura:   

9.1 – Pintura paredes interior: Se adecuarán todos los muros y columnas interiores de 

hall de acceso en planta baja y salón de actos, y se prepararán apropiadamente las 
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superficies de los mismos, reparando sectores con humedades previas e 

imperfecciones existentes y se pintarán con pintura latex interior terminación satinada 

color blanco (o a convenir con inspección de obra). Se mantendrá el color existente 

sobre la pared medianera de orientación norte junto con el muro verde existente. 

9.2 – Pintura cielorrasos: Se adecuarán todos los cielorrasos existentes de hall de 

acceso en planta baja y salón de actos, y se prepararán apropiadamente las superficies 

de los mismos, reparando sectores con humedades previas e imperfecciones existentes 

y se pintarán con pintura latex para cielorrasos color blanco.  

9.3 – Pintura esmalte sintético: Se prevé su aplicación en las estructuras metálicas, y 

en todo otro elemento de chapa hierro que quede expuesto, como en las aberturas de 

la fachada principal, cortina persiana metálica existente, mástil de banderas y puerta 

chapa de acceso Suipacha 842. Se emplearán dos manos del tipo Sinteplast o similar, 

convertidor más antióxido color negro. Esta se aplicará una vez efectuados los trabajos 

preparatorios de las superficies a pintar, eliminando corrosiones previas. Aplicado el 

esmalte, éste deberá garantizar una película dura y brillante de terminación satinada, 

resistente al lavado y a los agentes atmosféricos.  

 

10 - Varios:  

10.1 - Tapizado tarima escenario: Se reemplazará el tapizado en los dos módulos de 

tarima existente por un paño de alfombra de pelo cortado en color gris claro. Se 

cubrirá la totalidad de la superficie de dichas tarimas incluyendo los laterales. El 

contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos 

en su colocación, cuando así lo entienda la Inspección de obra de I.A.P.S, a los fines de 

su aprobación. 

10.2 - Macetero: Se incorporarán dos maceteros de fibrocemento modelo Misiones o 

modelo Gota o similar de color negro de 50cm de altura, 38cm de boca y diámetro 

52cm sobre la parte mas amplia, a colocar donde designe la Inspección de obra. 

 

11 - Limpieza y mantenimiento de obra 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante la ejecución, quitándose restos de 

materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el andar por ella o produzcan 

aspectos desagradables. A su vez se deberá proveer elementos de protección para el 
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mobiliario existente para mantener su estado de conservación. Éstos deberán 

mantenerse en óptimo estado o reemplazarse según corresponda para evitar daños 

irreparables. En caso de producirse algún daño, la contratista deberá proveer una 

sustitución acorde, asegurando restituir al estado inicial la alfombra. 

A la entrega de la obra se efectuará una limpieza general y parcial de todos los 

elementos y locales que constituyen el edificio. Esta limpieza estará cargo del 

contratista por medio de personal especializado y deberá efectuarse con el mayor 

cuidado y sin que dañen las obras, evitándose rayaduras, salpicados, etc. 


