
ANEXO N°1 
ANEXO TÉCNICO 

 
Este formato contiene las especificaciones técnicas que deberá cumplir el oferente que 

resulte adjudicatario. Los proponentes NO DEBERÁN PRESENTAR NI DILIGENCIAR el 

presente anexo, toda vez que con la presentación de la oferta, se entiende que acepta y 

cumple con la totalidad de especificaciones.  

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

  

1,01 

DEMOLICIÓN ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS (en todos los materiales 

existentes). Incluye lineales, demolición de bordillos, guardaescoba y demás 

acabados existentes en piso, así como el trasiego vertical y horizontal, cargue y 

retiro de escombros al sitio de disposición final autorizado. Zonas internas. 

m2 55,44 

1,02 

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (Sanitarios,  lavamanos y lavaplatos). 

Incluye griferías, duchas, llaves, incrustaciones, pomas y demás accesorios, 

trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos al sitio de disposición 

final autorizado. 

Und 6,00 

1,03 

DESMONTE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES (madera, metal o vidrio). 

Incluye desmonte de marco, trasiego vertical y horizontal,  cargue y retiro de 

residuos  al sitio de disposición final autorizado. 

Und 9,00 

1,04 

DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos 

de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, 

trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, 

seguridad en alturas y señalización), incluye trasiego vertical y horizontal, cargue y 

retiro de residuos al sitio de disposición final autorizado. 

m2 75,42 

1,05 

DESMONTE CUBIERTA TRASLUCIDA Y REJA. Incluye procedimiento y 

herramientas adecuadas para no afectar edificación, trabajo en alturas (contempla 

andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y 

señalización), movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros al 

sitio de disposición final autorizado.  

m2 9,84 

2 CIMENTACIONES, CONCRETOS Y REFUERZOS 

  

2,1 EXCAVACIONES 

  

2,1,1 

Excavación manual para redes de infraestructura hidráulica h=1.00 m como 

máximo. Incluye cargue y retiro de material excavado al sitio de disposición final 

autorizado. 

m3 10,00 

2,1,2 

Excavación manual para base y placa zona dura parqueadero h= 0.40 m. máx. 

Incluye cargue, transporte y retiro de material compacto excavado. Incluye 

trasiego, expansión del material y desplazamiento al sitio de disposición final 

autorizado. 

m3 93,41 

2,2 RELLENOS 

  

2,2,1 
Sub base granular clase C (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y 

compactación mecánica). h= 0.30 m.  max. Compactos. 
m3 69,96 



2,2,2 Polietileno para separación de capas granulares. Incluye suministro e instalación. m2 256,30 

2,2,3 Suministro de gravilla mixta TMN 1/2" para circulación peatonal. m2 55,53 

2,3 CONCRETOS 

  

2,3,1 

Elaboración de Vigueta en Concreto 2500 PSI  para confinamiento. Incluye 

refuerzo, formaleta, apuntalamiento y todos los elementos necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. sección: ancho=15 cm y h=hasta 25 cm, para 

exterior Incluye  refuerzo en acero 60,000 psi (ref. longitudinal dos barras 1/2" 

transversal fleje tipo s 1/4").  

ml 12,70 

2,3,2 Placa contrapiso en concreto 3000 psi e=0,10m para acabado escobeado.  m2 233,00 

2,3,3 

Rampa para discapacitados en estructura metálica y lamina alfajor. Perfiles de 

borde estructural Ancho mínimo 1.20 mt. Anclada a piso, pendiente máxima 9% 

para acceso principal. 

Und 1,00 

2,4 ACEROS  

  

2,4,1 

Suministro e instalación de malla electro soldada placa de parqueadero según NTC 

5806 (ASTM A1064); (NTC 2310). Incluye alambre negro, traslapo, trasiego del 

material en obra y manejo.  

kg 503,20 

3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

  

3,1 RED HIDRÁULICA 

  

3,1,1 

Prueba de presión en red de suministro agua potable. Hasta 200 PSI, equipo 

manual. Incluye montaje y desmontaje de tapones y registros de control. 

Mínimo 24 Horas, puntos de prueba por definir. Se deben entregar certificados de 

calibración de los manómetros glicerina y/o vacío. 

und 1,00 

3,1,2 
INSTALACIÓN DE PUNTO  DE AGUA FRIA  1/2" PVC -P  sanitarios, lavamanos y 

lavaplatos. Incluye accesorios de instalación, regata y reparación). 
Und 18,00 

3,1,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cortina Red White  o similar de 3/4". 

Incluye accesorios (adaptadores), universal, taparegistro PVC blanco de 20*20 cm, 

regate, reparación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. 

Und 2,00 

3,2 RED SANITARIA 

  

3,2,1 
Prueba de estanqueidad red general o específica. Incluye localización de punto de 

corte, taponamiento y reparación. Prueba mínima 24 horas y registro fotográfico. 
Und 3,00 

3,2,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S   2" SIFONES. Incluye 

tubería (Promedio 0,30 m), sifón, accesorios y codo 45°, regata y reposición. 
Und 9,00 

3,2,3 Suministro e instalación de rejilla  plástica 3"x 2"  Con sosco anti cucarachas.  Und 9,00 

3,2,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SALIDA DESAGÜE PVC-S   3" Lavatraperos. 

Incluye tubería  accesorios, sifón, codos,  regate para pase y reposición. 
Und 1,00 

3,2,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S   4". Sanitarios. Incluye 

tubería (Promedio 0,60 m), accesorios, yee, codo 90°,  regata, pase y reposición. 
Und 9,00 

3,2,6 CONEXIÓN A CAJA O POZO EXISTENTE. Incluye demolición de muro (contempla 

cargue y retiro de escombros al sitio de disposición final autorizado), reparación de 

Und 2,00 



muro y cañuela. 

3,2,7 

CAJA DE INSPECCION 0,30*0,30*0,40 m. Incluye excavación, base en recebo 

común compactado, placa concreto reforzado con hierro de 3/8" c/0,20, ladrillo 

común, pañete impermeabilizado, cañuela, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" 

y tapa en concreto reforzado, manija tipo movible en varilla de 1/2", pase en tubo 

de ᶲ3/4". Según diseño. 

Und 2,00 

3,3 RED DE AGUAS LLUVIAS 

  

3,3,1 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CAL 22 DS max= 0.50 m. ml 85,00 

3,3,2 Suministro e instalación de Rejilla tragante en aluminio de 6" x 4" con sosco. Und 12,00 

3,3,3 
Suministro e instalación de bajante en lámina galvanizada CAL 22 DS max= 0.40 

m. 
ml 12,00 

4 MORTEROS, PAÑETES Y RESANES 

  

4,01 
Resane de Pañete liso y/o rustico 1:3 para muros. Incluye resanes, filos, 

dilataciones y lineales. 
m2 20,00 

4,02 
Resane de Pañete liso y/o rustico 1:3 para techos. Incluye resanes, filos, 

dilataciones y lineales. 
m2 20,00 

5 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 

  

5,01 
Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye trasiego horizontal y vertical y 

almacenamiento temporal. 
m2 411,98 

5,02 

Suministro e instalación de sistema de  impermeabilización sikaplan 12 NTR y/o 

membrana con refuerzo de PVC, o similar, para cubierta. Incluye perfilería de 

fijación termosellada. (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de 

trabajo, seguridad en alturas y señalización). 

m2 411,98 

5,03 
Reinstalación de tejas existentes y cambio de piezas deterioradas. Hasta un 20% 

max. 
m2 411,98 

5,04 

Impermeabilización de cubierta con membrana elastomérica multicapa, monolítica 

y fundida en sitio. Con refuerzo en malla estructurada y doble poliéster de alto 

calibre impermeable y recubrimiento en sílice de cuarzo+ Poli-color +Resina 

elastomérica o similar. Incluye cubiertas planas, remates, regatas lineales y todos 

los elementos necesarios para su correcta instalación. A todo costo. 

m2 104,26 

5,05 

Suministro e instalación de teja plástica traslucida Ajover o similar. Incluye trabajo 

en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad 

en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de 

fijación. 

m2 6,84 

5,06 

Mantenimiento de estructura de cubierta en madera. Incluye trabajo y seguridad 

en alturas, retiro de las vigas existentes en madera deteriorada (previa revisión 

estructural), suministro de curado de la madera con Merulex IFS o similar, todos 

los materiales necesarios para su correcta instalación, y el cargue y retiro de 

escombros al sitio de disposición final autorizado. 

ml 10,00 

5,07 

Mantenimiento de estructura metálica de cubierta. Incluye trabajo y seguridad en 

alturas, reinstalación de reja desmontada, lijado y aplicación de pintura 

anticorrosiva. Acabado final pintura mate 2 manos, color por definir. 

ml 10,00 



6 DRYWALL CIELO RASOS Y MUROS 

  

6,01 

CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL. Incluye Perfilería metálica Cal. 26. 

Estructura cada 40 cms, una (1) manos de pintura Tipo 1 Pintuco o similar, filos, 

lineales y remates, hacia los extremos o por tuberías y estructuras. Zonas 

Internas. Según diseño y/o levantamiento. 

m2 88,00 

6,02 

Divisiones en drywall doble cara 0.10 m oficinas, tres (3) manos de pintura Tipo 1 

Pintuco o similar Incluye lineales, remates, filos y tapas, asi como todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación 

m2 36,00 

7 ACABADOS PISOS 

  

7,01 AJUSTE, CORRECCIÓN Y NIVELACIÓN DE PISO en  superboard. m2 110,00 

7,02 
ALISTADO Y NIVELACIÓN DE PISOS Mortero 1:4  espesor variable. Incluye 

lineales.  
m2 200,91 

7,03 

CERAMICA PISO 30.5 x 30.5 cm. Tipo Corona o Similar. Color Beige o Blanco 

según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, 

dilataciones y lineales. 

m2 61,66 

7,04 
Guardaescoba en cerámica Tipo Corona o similar. h=10 cm. Incluye aditivo 

premezclado para la pega y boquilla color. 
ml 94,23 

7,05 
Suministro e instalación madera laminada tráfico medio alto, espesor 8 mm. 

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
m2 465,75 

7,06 
Suministro e instalación guarda escoba en madera laminada, h=8 cm. Incluye 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
ml 412,25 

7,07 
Suministro e instalación pirlán en madera sistema modular. Incluye todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación. 
ml 87,82 

7,08 
Acabado paso de escalera en madera. Lacado y lijado. (Incluye arreglo gualderas, 

descansos y contrahuellas)   
Und 35,00 

7,09 

Arreglo pasos escalera en caracol. Incluye desmonte alfombra existente e 

instalación de alfombra nueva. Acabado similar al existente además de pintura en 

esmalte de paral central, baranda y estructura a la vista. 

Und 1,00 

7,10 Mantenimiento de marmol piso y escaleras acceso m2 12,00 

7,11 
Retiro de vegetación interior y lavado de pisos de patios con hidrolavadora y rinse. 

Incluye retiro de residuos al sitio de disposición final autorizado. 
m2 72,00 

8 ACABADOS PARED 

  

8,01 

CERAMICA PARED 30.5 x 30.5 cm. Tipo Corona o Similar. Color Beige o Blanco 

según diseño. Incluye aditivo premezclado para la pega, boquilla color, win y 

lineales. 

m2 1,50 

8,02 
Suministro e instalación de juego x 3 de incrustaciones sanitarias de corona o 

similar. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  
Und 9,00 

9 APARATOS SANITARIOS Y ACABADOS EN BAÑOS 

  

9,01 Suministro e instalación de SANITARIO SAN GEORGIO Ref. 121361001 Corona o 

similar.  Incluye sanitario una pieza, tapa, grifería, acoples o mangueras, masilla 

Und 9,00 



de pega,  accesorios y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

9,02 

Suministro e instalación de GRIFERÍA DE LAVAMANOS Corona o similar.  Incluye 

accesorios, sellos y demás insumos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

Und 8,00 

9,03 

Suministro e instalación de Grifería Sencilla Lavaplatos Tipo Balta de  Grival o 

Similar.  Incluye  sellos, y todos los accesorios e insumos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

Und 1,00 

9,04 

Lavaplatos de empotrar. Dimensiones 35 x 50 cm, en acero inoxidable Socoda o 

similar. Incluye sifón con escudo a pared, canastilla, acoples, sello con silicona 

antihongos y demás accesorios para su correcta instalación. 

Und 1,00 

9,05 

Suministro e instalación de Lavamanos pedestal Corona Acuacer o similar. Incluye 

acoples o mangueras, masilla de pega,  accesorios y todos los insumos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 8,00 

10 CARPINTERÍA EN MADERA 

  

10,01 
Suministro e instalación de espejo bicelado de cristal 4mm. (flotado). Para 8 

espacios diferentes. 
m2 8,00 

10,02 Mantenimiento de muebles empotrados segundo piso. Und 2,00 

10,03 

Suministro e instalación de portón acceso principal. Puerta eléctrica de acceso 

vehicular en celosía en perfil cuadrado lámina doblada cold rolled cal 18", con 

anticorrosivo terminado pintura al duco. Incluye dos hojas. 

Und 1,00 

10,04 Lijado, arreglo y pinturan de puerta en madera y vidrio. Und 9,00 

10,05 Lijado, arreglo y pintura de ventanería en madera. Und 7,00 

11 CARPINTERIA METÁLICA 

  

11,01 Suministro e instalación de puerta en vidrio. Und 1,00 

12 CERRAJERÍA 

  

12,01 
Suministro e instalación de Cerradura platinum/dorado Ref. Jupiter Schlage o 

similar.  
Und 8,00 

12,02 
Suministro e instalación de Cerradura de doble seguridad Elegance Ref. HC 380 

Schlage o similar, acabado dorado. Incluye escudo y manija. Entrada principal. 
Und 4,00 

13 ESTUCO Y PINTURA 

  

13,01 

Estuco sobre Muro Interior. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales 

y dilataciones, así como el retiro y cargue al sitio de disposición final autorizado 

del estuco existente en deterioro.  

m2 20,00 

13,02 
Estuco bajo placa. Incluye filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue 

al sitio de disposición final autorizado del estuco existente en deterioro.  
m2 40,00 

13,03 
VINILO Pintuco o similar, sobre Muro Interior. Incluye 1 mano en pintura tipo 2  y 

dos manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y 

cargue al sitio de disposición final autorizado de la pintura existente en deterioro. 

m2 1.330,68 



Color blanco. Según diseño. 

13,04 

VINILO TIPO 2 Pintuco o similar,  Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, 

lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue al sitio de disposición final 

autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño. 

m2 529,00 

13,05 

PINTURA exterior Fachadas Tipo KORAZA Pintuco o Similar, 1 mano en pintura 

tipo 2 y dos manos en pintura Koraza. Incluye trabajo en alturas (contempla 

andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y 

señalización), cargue y retiro de residuos al sitio de disposición final autorizado de 

la pintura existente en deterioro, resanes puntuales en mortero impermeabilizado, 

así como la pintura de: filos, dilataciones y lineales. Color blanco. 

m2 552,31 

14 OBRAS ZONAS COMUNES 

  

14,01 
Reparación jardineras. Incluye resanes muros, filos y dilataciones. Contempla 

jardinería, tierra negra y abono. 
ml 40,00 

14,02 Mantenimiento de jardines. Incluye tierra negra y abono. Glb 1,00 

15 ASEO GENERAL 

  

15,01 
Aseo General durante y a la entrega de la obra. Incluye trasiego horizontal y 

vertical, retiro de escombros al sitio de disposición final autorizado. 
m2 1.070,00 

 

 


