2021 - “Año de homenaje al premio Nobel de medicina Dr. César Milstein”

Restauración de Mobiliario y Aberturas de Madera, en edificio sede de
oficinas del 17º Dto., Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad.
CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:
Se deberá presentar en Anexo la siguiente documentación:
- Certificado de Visita al lugar de emplazamiento de los trabajos.
- Plan de avance y presupuesto detallado mensual de las tareas ofertadas.
- Ubicación o domicilio del taller, o espacio físico, donde desarrollara parte de las
tareas.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:
a) Iniciación de los trabajos.
Los trabajos deberán iniciarse indefectiblemente dentro del plazo máximo de 20 (veinte)
días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.
Esto quedara asentado en el Acta de Inicio de los Tareas.
b) Plazo para la ejecución total de los trabajos.
A partir de la firma del acta de Inicio de los Tareas, se dará inicio al plazo de ejecución de
los trabajos, que será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos.
c) Certificado de garantía de trabajo.
La Firma adjudicataria al finalizar el trabajo y antes del cobro de los mismos, deberá
presentar un Certificado de Garantía escrito, por el trabajo ejecutado y material empleado,
por un plazo como mínimo de 1 (un) año. Durante el plazo de garantía la empresa será
responsable de la conservación de los trabajos y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos.
d) Pagos parciales y finalización de los trabajos.
Se otorgarán las conformidades de recepción mensuales según lo establecido en el art.
44 del pliego de bases y condiciones generales.
La conformidad se otorgará mensualmente de acuerdo al avance de las tareas realizadas,
comparadas con el plan de avance presentado en la oferta, dentro de los primeros DIEZ
(10) días del mes siguiente al que corresponde abonar.
En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción.
Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al
de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de
conformidad.
e) Aplicación de multas.
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario se hará
pasible por demoras en la terminación de los trabajos, de una multa fijada en el 0,10 %
del monto total del Contrato, por día de atraso y en forma acumulativa, la que será
descontada del monto del último pago.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


GENERALIDADES

La siguiente especificación rige para las tareas de restauración y pintura de los muebles
empotrados, bibliotecas, barandas, paneles y aberturas de madera en el Edificio sede de
Oficinas del 17º Distrito - Entre Ríos.
Los trabajos de restauración y pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte.
Duchos trabajos podrán realizarse dentro del edificio de la DNV o en el Taller, declarado
previamente, por el contratista.
Se deberá proceder al lijado prolijo y/o cepillado (en el sentido de la veta) de todos los
elementos destacados en los planos, como así también, reparar y/o reemplazar, aquellas
piezas que se encuentren en un estado de rotura o que presente daños severos. Una vez
terminadas las reparaciones pertinentes, se le dará una terminación en barniz y/o
plastificado, según el caso. Las manos de barniz especificadas en la documentación son
indicativas, debiendo aplicarse la cantidad necesaria para cubrir uniformemente las
superficies.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias (lonas,
plásticos, papeles, etc.) para impedir que los mismos manchen o afecten pisos, paredes,
vidrios, elementos informáticos, etc. Terminadas las tareas de pintura se verificará la
limpieza de los espacios.
El Contratista será responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados.
Cualquier suciedad o mancha proveniente de las tareas, deberán ser removidas, dejando
el elemento afectado, tal y como estaba antes.
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Supervisión, debiendo ser llevados a la obra
en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no
podrán ser abiertos hasta tanto la Supervisión de Obra los haya revisado.
La Supervisión podrá en cualquier momento exigir la comprobación de la procedencia de
los materiales a emplear.
Será indispensable para la aceptación de los trabajos que estos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pincelado, pelos, rugosidades,
desniveles, etc. Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen
las exigencias de terminación y acabado, el Contratista efectuará los retoques o
reparaciones necesarias para lograr un acabado perfecto a solo juicio de la Supervisión,
sin que esta constituya trabajo adicional.
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DESCRIPCION DE LAS TAREAS

- Puertas Placa (de 1 y 2 hojas)
Cantidad: 62 hojas (0,85 x 2 m. aprox.)
Se ejecutará a la extracción del recubrimiento existente, esto podrá realizarse por medio
de la aplicación de removedor o con un lijado eficaz o cepillado, dejando la superficie libre
de imperfecciones, para proceder al barnizado final. De ser necesario se procederá a la
reparación o reemplazo del enchapado o de guardacantos que estén dañados. Como así
también la substitución de elementos que impidan el buen funcionamiento de la puerta en
cuestión, como las cerraduras, picaportes y bisagras, procurando rescatar los herrajes
originales, y se colocaran nuevos (similares a los existentes), si hubiese algún faltante.
Por último, se realizará el pintado de las puertas con barniz satinado poliuretánico, en
mínimo 2 manos aplicado con pistola. El tono del barniz, deberá ser similar al existente.

Las imágenes son reales, pero no representan la cantidad de puertas a intervenir, son solo a modo
ilustrativo.
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- Paneles Divisorios (Mamparas)
Cantidad: 42 m. (Altura: 2,7 m.)
Se ejecutará a la extracción del recubrimiento existente, esto podrá realizarse por medio
de la aplicación de removedor o con un lijado eficaz o cepillado, dejando la superficie libre
de imperfecciones, para proceder al barnizado final. De ser necesario se procederá a la
reparación o reemplazo cualquier placa que este dañada. Se procurará manipular con
cuidado los vidrios de las mamparas, si se requiere quitarlos por alguna reparación. Si
algunos de estos vidrios se dañaran durante estas tareas, deberán ser reemplazado por
nuevos de las mismas características. También deberán colocarse nuevas piezas de
vidrio, en los espacios libres (faltantes). Esto correrá por cargo de la contratista. Por último,
se pintarán de todas las partes con barniz satinado poliuretánico, en mínimo 2 manos
aplicado con pistola. El tono del barniz, deberá ser similar al existente.
En este ítem también estarán contemplados los 2 mostradores para atención con
ventanas, debiendo se reparar las superficies de madera de la misma forma que se detalló
anteriormente y de ser necesario se reemplazaran los herrajes las ventanas, para su buen
funcionamiento.

Las imágenes son reales, pero no representan la cantidad de carpinterías a intervenir, son solo a modo
IF-2021-08317100-APN-DER#DNV
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- Estanterías (Bibliotecas)
Cantidad: 25 m. (Altura: 2 m.)
Se ejecutará a la extracción del recubrimiento existente, esto podrá realizarse por medio
de la aplicación de removedor o con un lijado eficaz o cepillado, dejando la superficie libre
de imperfecciones, para proceder al barnizado final. De ser necesario se procederá a la
reparación o reemplazo cualquier placa o estante dañado. Por último, se pintarán de todas
las partes con barniz satinado poliuretánico, en mínimo 2 manos aplicado con pistola. El
tono del barniz, deberá ser similar al existente.

Las imágenes son reales, pero no
representan la cantidad de bibliotecas a
intervenir, son solo a modo ilustrativo.
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- Barandas (dobles) de Escaleras
Cantidad: 30 m.
Se ejecutará a la extracción del recubrimiento existente, esto podrá realizarse por medio
de la aplicación de removedor o con un lijado eficaz o cepillado, dejando la superficie libre
de imperfecciones, para proceder al barnizado final. De ser necesario se procederá a la
reparación cualquier parte dañada. Por último, se pintarán de todas las partes con barniz
satinado poliuretánico, en mínimo 2 manos aplicado con pistola. El tono del barniz, deberá
ser similar al existente.
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- Muebles Empotrados Perimetrales de 1 cuerpo
Cantidad: 240 m (0,60 x 0,90 m.)
Se reemplazará la placa de goma superficial, de la tapa superior (mesada) de los muebles,
por una placa de cedro de 3mm, luego se repararán los guardacantos de la misma, y de
ser necesario se reemplazarán por nuevos. Una vez terminadas y restaurada las tapas,
se procederá al plastificado de las mismas con laca poliuretánica semi mate para pisos,
en un mínimo de 3 manos, logrando una terminación impermeable.
En los muebles del laboratorio cuya tapa superior es de formica, la misma deberá
reemplazarse por una nueva con superficie de Acero Inoxidable 316 de mínimo 1mm.
En el resto del mueble, paredes, estantes y puertas, se procederá a la extracción del
recubrimiento existente, esto podrá realizarse por medio de la aplicación de removedor o
con un lijado eficaz o cepillado, dejando la superficie libre de imperfecciones, para
proceder al barnizado final. De ser necesario se reparará o reemplazará cualquier parte
dañada, según criterio de la supervisión. En los casos, donde haya faltante de puertas,
estas deberán ser fabricadas, por el contratista, en la misma madera que las existentes.
Por último, se pintarán de todas las partes con barniz satinado poliuretánico, en mínimo 2
manos aplicado con pistola, o las que sean necesarias para lograr un acabado óptimo. El
tono del barniz, deberá ser similar al existente.
Además de las piezas de maderas en la parte inferior, también deberán repararse los
herrajes y cerraduras de las puertas del mueble. Como ser los sistemas de correderas y
ruedas, las de cerraduras de empuje y cubetas de embutir. Donde haya faltantes de estos
accesorios, o se encuentren inutilizables, deberán colocarse unos nuevos (similares a los
existentes). Una vez finalizada esta reparación se colocarán las puertas, procurando que
el funcionamiento de las mismas sea el correcto. Debiendo estas poder deslizarse sin
inconvenientes y las cerraduras funcionar perfectamente.

Las imágenes son reales, pero no representan la cantidad de mobiliario a intervenir, son solo a modo
ilustrativo.
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- Muebles Empotrados centrales de 2 cuerpos
Cantidad: 42 m. (0,60 x 1,70 m.)
Ídem ítem “Muebles perimetrales”, en el cuerpo inferior.
En el cuerpo superior ídem ítem “Estanterías”, y también la reparación de las puertas
corredizas de vidrio. Teniendo especial cuidado en su manipulación, debiéndolas reparar
y/o reemplazar, según su estado integral y de funcionamiento, y fabricar si hubiese
faltantes de las mismas. En caso de q estas no se deslicen con normalidad, deberán
cambiarse los rodamientos que poseen.
Una vez finalizada esta reparación se colocarán las puertas, procurando que el
funcionamiento de las mismas sea el correcto.

Las imágenes son reales, pero no representan la cantidad de mobiliario a intervenir, son solo a modo
ilustrativo.
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- Piso de Parquet (existente)
Cantidad: 97,5 m2
Se deberá proceder la reparación del piso en los sectores donde se encuentren tablillas
sueltas o dañadas, debiendo retirar las mimas, para limpiar y emprolijar el sector a
intervenir y luego pegar nuevamente las piezas retiradas. Las tablillas que se encuentren
dañadas deberán ser reemplazadas por nuevas, de la misma madera y dimensión que las
existentes. Posteriormente, se limpiará todo el piso a intervenir mediante limpiador
desengrasante para pisos de madera, y así poder retirar los residuos de cera, luego se
ejecutará el lijado y pulido de todo el piso de parquet, mediante pulidora mecánica.
Debiendo dejar la superficie lisa, sin porosidad ni deformaciones. Por ultimo deberá
realizarse el Hidrolaquedao, con hidrolaca poliuretánica de alto tránsito, en un tono
satinado sobre toda la superficie en cuestión, con un mínimo de 3 manos.

Las imágenes son reales, pero no representan la cantidad de superficie de piso de parquet a intervenir,
son solo a modo ilustrativo.

- Escritorio de Jefatura (melanina)
Cantidad: 1 (En “L” 1,70 m x 1,70 m)
Se deberá proceder la reposición de todos los tapacantos del escritorio, y de las aquellas
partes que se encuentren dañadas. Usándose el mismo tipo y color de melanina. Además,
se deberá retirar la base de madera (1,70m x 1,70 m) donde apoya dicho escritorio.

IF-2021-08317100-APN-DER#DNV

Página 9 de 9

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2021-08317100-APN-DER#DNV
PARANA, ENTRE RIOS
Viernes 29 de Enero de 2021

Referencia: Restauración de Muebles 17 Dto - ETP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.01.29 13:28:20 -03:00

Eduardo M Caviglia
Perito arquitecto
Distrito de Entre Ríos
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.01.29 13:28:21 -03:00

