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HYPERLINK \l "_Toc2676174" 1.16.10.6	IMBORNALES	122
HYPERLINK \l "_Toc2676175" 1.16.10.7	JUNTAS DE EXPANSIÓN/ SEPARADORES DE ÁREA	122
HYPERLINK \l "_Toc2676176" 1.16.11	REPARACIONES	122
HYPERLINK \l "_Toc2676177" 1.16.12	CERRAMIENTOS TEMPORALES	123
HYPERLINK \l "_Toc2676178" 1.16.13	PASOS EN TECHO	123
HYPERLINK \l "_Toc2676179" 1.16.14	TRABAJO EN METAL	123
HYPERLINK \l "_Toc2676180" 1.16.15	LIMPIEZA	123
HYPERLINK \l "_Toc2676181" 1.16.16	PROTECCION	123
HYPERLINK \l "_Toc2676182" 1.16.17	CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	123
HYPERLINK \l "_Toc2676183" 1.16.18	PRUEBA DE SEQUEDAD	124
HYPERLINK \l "_Toc2676184" 1.16.19	PRUEBA DE DRENAJE	124
HYPERLINK \l "_Toc2676185" 1.16.20	MEDICION Y PAGO	124
HYPERLINK \l "_Toc2676186" 1.17	PAREDES DE TABLA YESO	124
HYPERLINK \l "_Toc2676187" 1.17.1	ALCANCE.	124
HYPERLINK \l "_Toc2676188" 1.17.2	MATERIALES	124
HYPERLINK \l "_Toc2676189" 1.17.3	INSTALACION	124
HYPERLINK \l "_Toc2676190" 1.17.4	MEDIDA	126
HYPERLINK \l "_Toc2676191" 1.17.5	PAGO	126
HYPERLINK \l "_Toc2676192" 1.18	ACABADOS DE PISO	126
HYPERLINK \l "_Toc2676193" 1.18.1	ALCANCE	126
HYPERLINK \l "_Toc2676194" 1.18.2	SE DEBERÁ SOMETER A REVISIÓN	126
HYPERLINK \l "_Toc2676195" 1.18.3	PISOS DE PORCELANATO O CERÁMICA	126
HYPERLINK \l "_Toc2676196" 1.18.4	INSTALACION	127
HYPERLINK \l "_Toc2676197" 1.18.5	PROTECCION	128
HYPERLINK \l "_Toc2676198" 1.18.6	LIMPIEZA	128
HYPERLINK \l "_Toc2676199" 1.18.7	MEDIDA	128
HYPERLINK \l "_Toc2676200" 1.18.8	PAGO	128
HYPERLINK \l "_Toc2676201" 1.19	ZOCALOS	128
HYPERLINK \l "_Toc2676202" 1.19.1	ZOCALO DE PORCELANATO Ó CERÁMICA	128
HYPERLINK \l "_Toc2676203" 1.19.2	INSTALACION	128
HYPERLINK \l "_Toc2676204" 1.19.3	MEDIDA Y PAGO	129
HYPERLINK \l "_Toc2676205" 1.20	INSTALACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO	129
HYPERLINK \l "_Toc2676206" 1.20.1.1	MEDIDA	129
HYPERLINK \l "_Toc2676207" 1.20.1.2	PAGO	129
HYPERLINK \l "_Toc2676208" 1.21	ACERAS	129
HYPERLINK \l "_Toc2676209" 1.21.1	MEDIDA	129
HYPERLINK \l "_Toc2676210" 1.21.2	PAGO	129
HYPERLINK \l "_Toc2676211" 1.22	ACABADOS DE CIELOS	129
HYPERLINK \l "_Toc2676212" 1.22.1	ALCANCE	129
HYPERLINK \l "_Toc2676213" 1.22.2	CIELOS RETICULARES	130
HYPERLINK \l "_Toc2676214" 1.22.3	CIELOS FALSOS DE TABLA YESO	131
HYPERLINK \l "_Toc2676215" 1.22.4	MATERIALES	131
HYPERLINK \l "_Toc2676216" 1.22.5	PROTECCION	132
HYPERLINK \l "_Toc2676217" 1.22.6	ANDAMIOS	132
HYPERLINK \l "_Toc2676218" 1.22.7	LIMPIEZA	132
HYPERLINK \l "_Toc2676219" 1.22.8	MEDIDA	132
HYPERLINK \l "_Toc2676220" 1.22.9	PAGO	132
HYPERLINK \l "_Toc2676221" 1.23	MOLDURAS EN CIELO	132
HYPERLINK \l "_Toc2676222" 1.23.1	ANDAMIOS	132
HYPERLINK \l "_Toc2676223" 1.23.2	LIMPIEZA	132
HYPERLINK \l "_Toc2676224" 1.23.3	MEDIDA	133
HYPERLINK \l "_Toc2676225" 1.23.4	PAGO	133
HYPERLINK \l "_Toc2676226" 1.24	ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERÍA	133
HYPERLINK \l "_Toc2676227" 1.24.1	HERRAJES	133
HYPERLINK \l "_Toc2676228" 1.24.2	AMAESTRAMIENTO	133
HYPERLINK \l "_Toc2676229" 1.24.3	BISAGRAS, CERRADORES, PICAPORTES Y TOPES.	133
HYPERLINK \l "_Toc2676230" 1.24.4	PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.	133
HYPERLINK \l "_Toc2676231" 1.25	PUERTAS Y VENTANAS	133
HYPERLINK \l "_Toc2676232" 1.25.1	PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO	133
HYPERLINK \l "_Toc2676233" 1.25.1.1	ALCANCE	133
HYPERLINK \l "_Toc2676234" 1.25.2	PUERTAS	134
HYPERLINK \l "_Toc2676235" 1.25.3	VENTANAS DE ALUMINIO	134
HYPERLINK \l "_Toc2676236" 1.25.4	LIMPIEZA	135
HYPERLINK \l "_Toc2676237" 1.25.5	VIDRIOS	135
HYPERLINK \l "_Toc2676238" 1.25.6	GARANTIA	135
HYPERLINK \l "_Toc2676239" 1.25.7	PROTECCION	135
HYPERLINK \l "_Toc2676240" 1.25.8	MEDIDA	135
HYPERLINK \l "_Toc2676241" 1.25.9	PAGO	135
HYPERLINK \l "_Toc2676242" 1.25.10	PUERTASDE MADERA DE COLOR	135
HYPERLINK \l "_Toc2676243" 1.25.10.1	ALCANCE	135
HYPERLINK \l "_Toc2676244" 1.25.10.2	INSTALACION	136
HYPERLINK \l "_Toc2676245" 1.25.10.3	MATERIALES	136
HYPERLINK \l "_Toc2676246" 1.25.10.4	CALIDAD DEL TRABAJO	136
HYPERLINK \l "_Toc2676247" 1.25.10.5	PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.	136
HYPERLINK \l "_Toc2676248" 1.25.10.6	CONTRAMARCOS Y MOCHETAS	136
HYPERLINK \l "_Toc2676249" 1.25.11	PUERTAS METALICAS	137
HYPERLINK \l "_Toc2676250" 1.25.12	HERRAJES PARA PUERTAS	137
HYPERLINK \l "_Toc2676251" 1.26	ACABADOS DE PAREDES	137
HYPERLINK \l "_Toc2676252" 1.26.1	PINTURAS	137
HYPERLINK \l "_Toc2676253" 1.26.2	ALCANCE	137
HYPERLINK \l "_Toc2676254" 1.26.3	APLICACION	138
HYPERLINK \l "_Toc2676255" 1.26.4	ENTREGA Y ALMACENAMIENTO	138
HYPERLINK \l "_Toc2676256" 1.26.5	MUESTRAS	138
HYPERLINK \l "_Toc2676257" 1.26.6	INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.	138
HYPERLINK \l "_Toc2676258" 1.26.7	PRECAUCIONES	138
HYPERLINK \l "_Toc2676259" 1.26.8	PREPARACION DE SUPERFICIES	139
HYPERLINK \l "_Toc2676260" 1.26.9	PROTECCION Y LIMPIEZA	139
HYPERLINK \l "_Toc2676261" 1.26.10	COLORES.	139
HYPERLINK \l "_Toc2676262" 1.26.11	SUPERFICIES DE METAL	139
HYPERLINK \l "_Toc2676263" 1.26.12	SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA	140
HYPERLINK \l "_Toc2676264" 1.26.13	APLICACIÓN DE CAPAS	140
HYPERLINK \l "_Toc2676265" 1.26.14	APLICACIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS	140
HYPERLINK \l "_Toc2676266" 1.26.15	APLICACIÓN EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA	140
HYPERLINK \l "_Toc2676267" 1.26.16	APLICACIÓN EN SUPERFICIES DE MADERA	141
HYPERLINK \l "_Toc2676268" 1.26.17	MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS	141
HYPERLINK \l "_Toc2676269" 1.26.18	PROTECCION Y LIMPIEZA	141
HYPERLINK \l "_Toc2676270" 1.26.19	MEDIDA	141
HYPERLINK \l "_Toc2676271" 1.26.20	PAGO	141
HYPERLINK \l "_Toc2676272" 1.27	HERRERIA	142
HYPERLINK \l "_Toc2676273" 1.27.1	ALCANCE	142
HYPERLINK \l "_Toc2676274" 1.27.2	INSTALACION	142
HYPERLINK \l "_Toc2676275" 1.27.3	CONDICIONES DE INSTALACION	142
HYPERLINK \l "_Toc2676276" 1.27.4	PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS	142
HYPERLINK \l "_Toc2676277" 1.27.5	PINTURA	142
HYPERLINK \l "_Toc2676278" 1.27.6	SOLDADURA	142
HYPERLINK \l "_Toc2676279" 1.27.7	PAGO	142
HYPERLINK \l "_Toc2676280" 1.28	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	142
HYPERLINK \l "_Toc2676281" 1.28.1	TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION	142
HYPERLINK \l "_Toc2676282" 1.28.2	OTROS TRABAJOS RELACIONADOS	143
HYPERLINK \l "_Toc2676283" 1.28.3	NORMAS Y REGULACIONES	143
HYPERLINK \l "_Toc2676284" 1.28.4	PLANOS	143
HYPERLINK \l "_Toc2676285" 1.28.5	ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS	143
HYPERLINK \l "_Toc2676286" 1.28.5.1	GENERALIDADES	143
HYPERLINK \l "_Toc2676287" 1.28.5.2	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	144
HYPERLINK \l "_Toc2676288" 1.28.5.2.1	TRABAJO INCLUIDO	144
HYPERLINK \l "_Toc2676289" 1.28.5.2.2	TUBERIAS	144
HYPERLINK \l "_Toc2676290" 1.28.5.2.3	ACCESORIOS	144
HYPERLINK \l "_Toc2676291" 1.28.5.3	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	144
HYPERLINK \l "_Toc2676292" 1.28.5.3.1	TRABAJO INCLUIDO	144
HYPERLINK \l "_Toc2676293" 1.28.5.3.2	SOMETER A REVISION	145
HYPERLINK \l "_Toc2676294" 1.28.5.3.3	REQUISITOS DE CALIDAD	145
HYPERLINK \l "_Toc2676295" 1.28.5.3.4	BOMBAS	145
HYPERLINK \l "_Toc2676296" 1.28.5.3.5	MOTORES	145
HYPERLINK \l "_Toc2676297" 1.28.5.3.6	CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	145
HYPERLINK \l "_Toc2676298" 1.28.5.4	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION:	146
HYPERLINK \l "_Toc2676299" 1.28.5.4.1	TRABAJO INCLUIDO	146
HYPERLINK \l "_Toc2676300" 1.28.5.4.2	TUBERIAS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676301" 1.28.5.4.3	ACCESORIOS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676302" 1.28.5.5	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES:	146
HYPERLINK \l "_Toc2676303" 1.28.5.5.1	TRABAJO INCLUIDO	146
HYPERLINK \l "_Toc2676304" 1.28.5.5.2	TUBERIAS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676305" 1.28.5.5.3	ACCESORIOS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676306" 1.28.5.5.4	COLADERAS DE TECHO	146
HYPERLINK \l "_Toc2676307" 1.28.6	EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES:	146
HYPERLINK \l "_Toc2676308" 1.28.6.1	PERMISOS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676309" 1.28.6.2	CAPATAZ	146
HYPERLINK \l "_Toc2676310" 1.28.6.3	VERIFICACION DE ESPACIOS	146
HYPERLINK \l "_Toc2676311" 1.28.6.4	COORDINACION CON OTROS SISTEMAS	147
HYPERLINK \l "_Toc2676312" 1.28.6.5	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS	147
HYPERLINK \l "_Toc2676313" 1.28.6.6	PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO	147
HYPERLINK \l "_Toc2676314" 1.28.6.7	NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN	147
HYPERLINK \l "_Toc2676315" 1.28.6.8	SOPORTES Y COLGADORES	147
HYPERLINK \l "_Toc2676316" 1.28.6.9	CAMISAS	148
HYPERLINK \l "_Toc2676317" 1.28.7	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	148
HYPERLINK \l "_Toc2676318" 1.28.7.1	TRABAJO INCLUIDO	148
HYPERLINK \l "_Toc2676319" 1.28.7.2	INSTRUCCIONES GENERALES	148
HYPERLINK \l "_Toc2676320" 1.28.7.3	DESINFECCION	148
HYPERLINK \l "_Toc2676321" 1.28.7.4	COLOCACION DE VÁLVULAS	149
HYPERLINK \l "_Toc2676322" 1.28.7.5	AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA	149
HYPERLINK \l "_Toc2676323" 1.28.8	EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS PLUVIALES	149
HYPERLINK \l "_Toc2676324" 1.28.8.1	TRABAJO INCLUIDO	149
HYPERLINK \l "_Toc2676325" 1.28.8.2	INSTRUCCIONES GENERALES	149
HYPERLINK \l "_Toc2676326" 1.28.8.3	COLOCACION DE TUBERÍAS ENTERRADAS	150
HYPERLINK \l "_Toc2676327" 1.28.9	PRUEBAS DE TUBERIAS	150
HYPERLINK \l "_Toc2676328" 1.28.9.1	TRABAJO INCLUIDO	150
HYPERLINK \l "_Toc2676329" 1.28.9.2	INSTRUCCIONES GENERALES	150
HYPERLINK \l "_Toc2676330" 1.28.10	INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS	150
HYPERLINK \l "_Toc2676331" 1.28.10.1	TRABAJO INCLUIDO	150
HYPERLINK \l "_Toc2676332" 1.28.10.2	INSTALACION ELECTRICA	150
HYPERLINK \l "_Toc2676333" 1.28.10.3	BASES DE CONCRETO	150
HYPERLINK \l "_Toc2676334" 1.28.10.4	PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS	151
HYPERLINK \l "_Toc2676335" 1.28.10.5	VERIFICAR ALINEAMIENTO	151
HYPERLINK \l "_Toc2676336" 1.28.10.6	APARATOS SANITARIOS	151
HYPERLINK \l "_Toc2676337" 1.29	INSTALACIONES ELECTRICAS	151
HYPERLINK \l "_Toc2676338" 1.29.1	CONDICIONES GENERALES	151
HYPERLINK \l "_Toc2676339" 1.29.2	ALCANCE DEL TRABAJO	151
HYPERLINK \l "_Toc2676340" 1.29.3	MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO	152
HYPERLINK \l "_Toc2676341" 1.29.4	DE LOS PLANOS	152
HYPERLINK \l "_Toc2676342" 1.29.5	ALIMENTADORES	153
HYPERLINK \l "_Toc2676343" 1.29.6	PANELES DE DISTRIBUCION	153
HYPERLINK \l "_Toc2676344" 1.29.7	CANALIZACION	153
HYPERLINK \l "_Toc2676345" 1.29.8	CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS	154
HYPERLINK \l "_Toc2676346" 1.29.9	CONDUCTORES	155
HYPERLINK \l "_Toc2676347" 1.29.10	APAGADORES Y TOMACORRIENTES	156
HYPERLINK \l "_Toc2676348" 1.29.11	LUMINARIAS	156
HYPERLINK \l "_Toc2676349" 1.29.12	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.	157
HYPERLINK \l "_Toc2676350" 1.29.13	PRUEBA	158
HYPERLINK \l "_Toc2676351" 1.29.14	ROTULACION E INSTRUCCIONES	158
HYPERLINK \l "_Toc2676352" 1.30	SISTEMA DE MOVILIZACIÓN (CONSTRUCCION DEL POZO DEL ELEVADOR)	158
HYPERLINK \l "_Toc2676353" 1.30.1	GENERALIDADES:	158
HYPERLINK \l "_Toc2676354" 1.30.2	TRABAJO NO INCLUIDO EN ESTA SECCION PERO QUE SON PARTE DE LA OBRA A EJECUTARSE:	158
HYPERLINK \l "_Toc2676355" 1.30.3	TRABAJO RELACIONADO	158
HYPERLINK \l "_Toc2676356" 1.30.4	SOMETER A REVISION:	159
HYPERLINK \l "_Toc2676357" 1.31	INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA	159
HYPERLINK \l "_Toc2676358" 1.31.1	DUCTO Y Tubería	159
HYPERLINK \l "_Toc2676359" 1.31.2	EJECUCION:	160
HYPERLINK \l "_Toc2676360" 1.31.3	GENERALIDADES	160
HYPERLINK \l "_Toc2676361" 1.31.4	ALAMBRE Y CABLE	160
HYPERLINK \l "_Toc2676362" 1.31.4.1	GENERALIDADES:	160
HYPERLINK \l "_Toc2676363" 1.31.4.2	TRABAJO RELACIONADO:	161
HYPERLINK \l "_Toc2676364" 1.31.4.3	SOMETER A REVISION:	161
HYPERLINK \l "_Toc2676365" 1.31.5	PRODUCTOS:	161
HYPERLINK \l "_Toc2676366" ·	Conductores	161
HYPERLINK \l "_Toc2676367" ·	EJECUCION:	161
HYPERLINK \l "_Toc2676368" 1.31.6	CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO.	162
HYPERLINK \l "_Toc2676369" 1.31.6.1	GENERALIDADES:	162
HYPERLINK \l "_Toc2676370" 1.31.6.2	TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS.	162
HYPERLINK \l "_Toc2676371" 1.31.6.3	SOMETER A REVISION:	162
HYPERLINK \l "_Toc2676372" 1.31.6.4	PRODUCTOS:	162
HYPERLINK \l "_Toc2676373" 1.31.6.4.1	PLACAS:	162
HYPERLINK \l "_Toc2676374" 1.31.6.4.2	EJECUCION:	163
HYPERLINK \l "_Toc2676375" 1.31.6.4.3	CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS	163
HYPERLINK \l "_Toc2676376" 1.31.6.4.4	EJECUCION:	163
HYPERLINK \l "_Toc2676377" 1.31.7	ACCESORIOS ELECTRICOS	163
HYPERLINK \l "_Toc2676378" 1.31.7.1	GENERALIDADES:	163
HYPERLINK \l "_Toc2676379" 1.31.7.2	TRABAJO RELACIONADO:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676380" 1.31.7.3	SOMETER A REVISION:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676381" 1.31.7.4	PRODUCTOS:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676382" 1.31.7.5	PLACAS	164
HYPERLINK \l "_Toc2676383" 1.31.7.6	EJECUCION:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676384" 1.31.7.7	ALTURAS DE MONTAJE:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676385" 1.32	ELECTRICIDAD	164
HYPERLINK \l "_Toc2676386" 1.32.1	EQUIPOS:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676387" SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676388" 1.3.1	TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS:	164
HYPERLINK \l "_Toc2676389" 1.32.2	CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS	165
HYPERLINK \l "_Toc2676390" a.	GENERALIDADES:	165
HYPERLINK \l "_Toc2676391" b.	TRABAJO RELACIONADO:	165
HYPERLINK \l "_Toc2676392" c.	SOMETER A REVISION:	165
HYPERLINK \l "_Toc2676393" d.	CUCHILLAS DESCONECTADORAS	165
HYPERLINK \l "_Toc2676394" e.	TRABAJO RELACIONADO:	165
HYPERLINK \l "_Toc2676395" f.	SOMETER A REVISION:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676396" 1.32.3	DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE	166
HYPERLINK \l "_Toc2676397" GENERALIDADES:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676398" TRABAJO RELACIONADO:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676399" Paneles.	166
HYPERLINK \l "_Toc2676400" SOMETER A REVISION:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676401" 1.32.4	PRODUCTOS:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676402" 1.32.4.1	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676403" 1.32.4.2	EJECUCION:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676404" 1.33	SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS.	166
HYPERLINK \l "_Toc2676405" 1.33.1	GENERALIDADES:	166
HYPERLINK \l "_Toc2676406" 1.33.2	TRABAJO RELACIONADO:	167
HYPERLINK \l "_Toc2676407" 1.33.3	SOMETER A REVISION:	167
HYPERLINK \l "_Toc2676408" 1.33.4	TRABAJO INCLUIDO	167
HYPERLINK \l "_Toc2676409" 1.33.5	LUMINARIAS:	167
HYPERLINK \l "_Toc2676410" 1.33.6	LAMPARAS:	167
HYPERLINK \l "_Toc2676411" 1.33.7	BALASTROS:	168
HYPERLINK \l "_Toc2676412" 1.33.8	TIPOS DE LUMINARIAS.	168
HYPERLINK \l "_Toc2676413" v	EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA:	168
HYPERLINK \l "_Toc2676414" 1.34	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	168
HYPERLINK \l "_Toc2676415" 1.34.1	GENERALIDADES	168
HYPERLINK \l "_Toc2676416" 1.34.2	TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO	168
HYPERLINK \l "_Toc2676417" 1.34.3	IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	169
HYPERLINK \l "_Toc2676418" 1.34.4	ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE	169
HYPERLINK \l "_Toc2676419" 1.34.5	PLANOS Y/O ESQUEMAS	169
HYPERLINK \l "_Toc2676420" 1.34.6	DOCUMENTACIÓN DE TESTEOS	170
HYPERLINK \l "_Toc2676421" 1.34.7	GARANTÍAS	170
HYPERLINK \l "_Toc2676422" 1.34.8	ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO	170
HYPERLINK \l "_Toc2676423" 1.35	MUEBLES FIJOS	170
HYPERLINK \l "_Toc2676424" 1.35.1	GENERALIDADES	170
HYPERLINK \l "_Toc2676425" 1.35.2	PARTICIONES Y MUEBLES MODULARES	171
HYPERLINK \l "_Toc2676426" 1.36	MECANICA	171
HYPERLINK \l "_Toc2676427" 1.36.1	TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS (HVAC)	171
HYPERLINK \l "_Toc2676428" 1.36.2	TUBERIA DE REFRIGERACION:	171
HYPERLINK \l "_Toc2676429" 1.36.3	INSTALACION DE TUBERIA EN GENERAL:	171
HYPERLINK \l "_Toc2676430" 1.36.4	TUBERIA DE REFRIGERACION:	172
HYPERLINK \l "_Toc2676431" 1.36.5	AISLAMIENTO TERMICO (HAVC)	173
HYPERLINK \l "_Toc2676432" 1.36.6	TRABAJO EN DUCTOS:	174
HYPERLINK \l "_Toc2676433" 1.36.7	AISLAMIENTO PARA DUCTERIA:	175
HYPERLINK \l "_Toc2676434" 1.36.8	TUBERIA:	175
HYPERLINK \l "_Toc2676435" 1.36.8.1	TUBERIA DEL REFRIGERANTE:	175
HYPERLINK \l "_Toc2676436" 1.36.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	175
HYPERLINK \l "_Toc2676437" 1.36.9.1	REQUISITOS DE CALIDAD:	175
HYPERLINK \l "_Toc2676438" 1.36.10	REQUISITOS DEL CONTRATISTA:	176
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A Disposiciones Generales
1. Alcance de la licitación
El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).
	El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub cláusula 1.1 (s) de las CEC.
	En estos Documentos de Licitación:
	el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímile) con prueba de recibido;
	si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y
	“día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, formalización del contrato)
“días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y domingos y feriados establecidos por ley.
	El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios.
2. Fuente de fondos
2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.
3. Fraude y corrupción
El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.
Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.
Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones

4. Oferentes elegibles
Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:
	Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
	Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
	Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
	Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
	Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
	Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción,
Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.
	Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
5. Requisitos de Precalificación
Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin.
	Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
	


	
	Todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicación del Contrato.
	La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;
	Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
	Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;
	La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
	Con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.
	Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, la que quedara sujeta a comprobación posterior según estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.
	Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente.



6. Una Oferta por Oferente
6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o  como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe  en más de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
7. Costo de las propuestas
7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.
8. Visita al Sitio de las Obras
8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior.

B. Documentos de Licitación
9.  Contenido de los Documentos de Licitación
9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:
Sección I		Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II	Datos de la Licitación (DDL) Sección III	Países Elegibles
Sección IV	Formularios de la Oferta
Sección V	Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI	Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII	Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección VIII		Planos
Sección IX	Lista de Cantidades
Sección X	Formularios de Garantías
10. Aclaración de los Documentos de Licitación
Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha límite para presentación de ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.
	Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
	En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión de información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordará la celebración de una reunión de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a la reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante Enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO.
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación
Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una Enmienda;
	Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
	Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
	Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para  tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la fecha de recepción y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparación de las Ofertas
12. Idioma de las Ofertas
12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
13. Documentos que conforman la Oferta
La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:
	La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);
	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;
	La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios;
	El formulario y los documentos de Información sobre la calificación;
	Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
	Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14. Precios de la Oferta
El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

	El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizará la Comisión de Evaluación.
	Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el  Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.


	Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la Oferta y pago
	Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.
	Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.
16. Validez de las Ofertas
Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.
	En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO
	

Subsanación
1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no será considerada.
Garantía de Mantenimiento de la Oferta
El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL
	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 30.1 de las IAO.
1.	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
1.	ser presentada en original (no se aceptarán copias);
2.	permanecer válida por un período que expire después de la fecha límite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;
2.	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
1.	ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
2.	estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía”;
3.	ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 de las IAO;
3.	Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
4.	La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.
5.	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
1.	el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

2.	el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO;

3.	si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1.	firmar el Contrato; o
2.	suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.
8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
Ofertas alternativas de los Oferentes
1.	No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
1.	Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.
2.	Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.
2.	Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.
Formato y firma de la Oferta
El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
	El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representación legal.

	La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias.


El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas 
 Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas
1.	Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar.

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas.

2.	Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

1.	estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada en los DDL;

2.	llevar el nombre y número de identificación del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3.	llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

3.	Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

4.	Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
Plazo para la presentación de las Ofertas

Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 
La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.
	La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.
	La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.
23. Ofertas tardías
Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el acta.
24. Retiro,
Sustitución y Modificación de la Oferta
Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 22.1 de las IAO.
	Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.
	Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 22.1 de los DDL.
El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 18.7 (a) de las IAO.
	Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas
25. Apertura de las Ofertas
El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará indicados en los DDL.
Primero  se  abrirán  y  leerán  los  sobres marcados “RETIRO”.	No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con  las disposiciones  de  la cláusula 24 de las IAO.
	En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para evaluación.
El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema HonduCompras.

26. Confidenciali- dad

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
27. Aclaración de las Ofertas
27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo  dispuesto en la cláusula 29 de las IAO.
28. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento
28.1Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:
	cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;


(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
29. Corrección de errores
El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
	cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras;
	cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 18.7 (b) de las IAO.
30. Moneda para la evaluación de las Ofertas
Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.
31. Evaluación y comparación de las Ofertas
A.	El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO.
B.	Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:
•	corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 29 de las IAO;
•	excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por día3, siempre que sus  precios sean cotizados de manera competitiva;
•	haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y
•	haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 24.5 de las IAO.
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o

C.	Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
D. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.
En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
32. Preferencia Nacional
En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.

	El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional.

33. Criterios de Adjudicación
33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que CUMPLE SUSTANCIALMENTE con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.
34. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas
34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra  en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
35. Declaración de Licitación Desierta o Fracasada
35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL.
35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando:
	Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de Condiciones;
Se comprueba la existencia de colusión;
Cuando todas las ofertas se reciban por precios  considerablemente superiores al presupuesto estimado por la administración;
Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.
36. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato
36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificación relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una explicación por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a quienes lo soliciten.

	Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL.

El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta  evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
37. Garantía de Cumplimiento
37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Sección X (Formularios de Garantía). También será admisible la presentación de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.

	37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de anticipate y Garandtia
38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una Garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo.
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Sección V Condiciones Generales del Contrato

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)4
Disposiciones Generales
IAO 1.1
El Contratante es: LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Las Obras son:  CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEEMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA ZONA SUR DEL PAIS

El plazo de ejecución de las obras es: Aproximadamente CUATRO (4) Meses

El nombre e identificación del proceso son:  CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEEMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA ZONA SUR DEL PAIS
IAO 1.2
La fecha prevista de terminación de las obras es Octubre 2019
IAO 2.1
Los fondos son provenientes de: Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2)

IAO 5.1
NO APLICA
IAO 8.1
SI APLICA 
Documentos de Licitación
IAO 10.1
La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
Licenciado Ronny García
Gerente de Proyectos SNE 911
Dirección de Correo: rgarcia@911.gob.hn
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Edificio Nueve Uno, Uno.
Comayagüela M. D. C.

IAO 10.3
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los Documentos de Licitación, se celebrará una reunión de información para posibles aclaraciones, el LUNES 18 DE MARZO a las 10:30am en las oficinas en las Instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), a la que libremente podrán asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantará un acta de dicha junta y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitación.
Preparación de las Ofertas
IAO 13.1 (f)
Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: El oferente deberá presentar en dos sobres sellados el original y Dos copias de los documentos debidamente autenticados como ser los siguientes:

	Carta de presentación de oferta indicando claramente el plazo de entrega de la obra (DNS).

Formato de oferta (DNS).
Garantía o fianza de Mantenimiento de oferta incluyendo la cláusula obligatoria (DNS).
Constancia de visita al lugar del proyecto. (DS).
Declaración jurada de no estar comprendido en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, debidamente autenticada (DS)
Permiso de operación vigente, extendido por la alcaldía de su localidad (DS).
Constancia de inscripción y solvencia vigente extendida por la Cámara de Comercio a favor de la Empresa (DS).
Constancia de inscripción y solvencia vigente extendida por el colegio de Ingenieros Civiles de Honduras a favor de la empresa y en caso de ser Contratista Individual esta constancia deberá ser extendida a favor del mismo (DS).
Inscripción ó Constancia de solicitud de inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscritos en el Registro, Art. 34 Ley de Contratación del Estado y art. 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley (DS).
	Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Empresa y sus modificaciones, si las hubiese; en caso de ser contratista individual presentara escritura de comerciante individual, debidamente autenticada (DS).
Fotocopia del poder de Representación, debidamente autenticada (DS)
Fotocopia de la Tarjeta de identidad del Representante de la Empresa (DS)
Constancia vigente extendida por la Procuraduría General de la República a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el estado (DS).
Constancia de solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus obligaciones. 
Constancia de Inscripción en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE): podrán ser presentadas por el oferente en caso de que resultare adjudicado en un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación, lo anterior en cumplimiento a los artículos 36 de la Ley de contratación del Estado y 30 del Reglamento a la Ley. 
	Copia del Certificado Original del Fabricante de personal certificados en en VMS y Camaras.
Carta de fabricante como distribuidor autorizado de Camaras, VMS, Servidores y trasmisión inalámbrica.
Carta de Satisfacción del cliente que demuestre experiencia en sistemas de seguridad inteligente.
Cartas de Satisfacción del cliente en implementación de proyectos categoría C4.
Carta de satisfacción del cliente en la instalación de sensores y funcionalidad operativa de los menos 1000 dispositivos.
Carta de satisfacción del cliente en experiencia en red de comunicaciones y personal operativo en al menos 2 proyectos. 
Carta de satisfacción del cliente de al menos 2 proyectos que se manejen redes inalámbricas.
	Copia autenticada del RTN.
Constancia emitida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavados de Activos, de no tener denuncias por actos relacionados con el crimen organizado o lavado de activos a nivel nacional.
En caso de sociedades mercantiles, la lista de socios o accionistas certificada por el Secretario de la Junta Directiva dentro de treinta (30) días calendario previos a la fecha prevista para la presentación de las ofertas, cuya firma deberá ser autenticada por Notario. (Si aplica).
En el caso de las empresas que participen en Consorcio, deberán presentar un acuerdo de Consorcio y cumplir con lo requerido en los artículos 17 de la Ley de Contratación del Estado; 31 y 91 del Reglamento de dicha Ley. (Si aplica)
Constancia del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), indicando que "El Oferente" se encuentra al día con el pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha entidad estatal. (“El Oferente" que resulte adjudicado deberá presentarla, si aplica)
Estados financieros de los últimos 2 años debidamente firmados y sellados por un Perito Mercantil y Contador Público colegiado.
Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario ambos lados.
Listado de proyectos en los que ha trabajado el participante con indicación de nombre de la obra, fechas exactas de realización de los trabajos, nombre del contratante, cargo o actividad desempeñada, monto de la consultoría y de la obra, nombre del ejecutor, ubicación, etc.
Fotocopias de los Contratos, Actas de recepción Final o finiquitos de cada contrato de diseño, supervisión, con
Para efectos de control y seguridad de ambas partes todos los documentos que conforman la oferta deberán estar debidamente foliadas y rubricadas por el oferente.

IAO 15.1
Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1
El período de validez de las Ofertas será de CIENTO CINCUENTA (150) días.
El contratante evaluará solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.
Descalificación de oferentes. Art. 131. Reglamento Ley de Contratación del Estado. Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las condiciones siguientes:
a)      No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o la carta de presentación de la oferta y cualquier documento, referente a precios.
b)      Estar escritas en lápiz “grafito”.
c)      No presentar la garantía de mantenimiento de oferta original, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantía admisibles.
d)     Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 18 de la Ley de Contratación del Estado.
e)      Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento.
f)       Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.
g)      Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley, en el Reglamento o en los documentos de licitación.
h)      Incurrir en otras causales de in admisibilidad previstas en las leyes o cualquier otra establecida en el pliego de condiciones.
i)        Ofertar cantidades diferentes a las solicitadas.
j)     Cuando las Ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en los documentos de licitación.
k)      Cuando no incluya en sus precios unitarios los costos que pudieran significar de los gastos administrativos y su margen de utilidad.
l)        Cuando el oferente omita un documento No Subsanable.

IAO 18.1
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de las siguientes:

	Una Garantía emitida por un banco;
	Una Fianza emitida por una aseguradora;

Un Cheque certificado a la orden del Contratante;
	Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.

La Garantía de mantenimiento de Oferta será por un por el DIEZ (10%) del valor total de la oferta presentada.
Esta garantía deberá ser expedida a nombre del  “SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)” y podrá consistir en una Garantía Bancaria, póliza o cheque certificado expedido por una Institución Bancaria o Aseguradora que opere legalmente en país, pagadero a la vista, para proteger al SNE911 contra el riesgo de incumplimiento por parte del oferente de la propuesta presentada  por ciento del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
IAO 18.3
La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por una vigencia mínima de CIENTO CINCUENTA (150) días. A partir de la fecha de presentación de la oferta.
IAO 19.1
No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 20.1
El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es Una (01) original, Dos (02) copias y Una (1) copia digital.
D. Presentación de las Ofertas
IAO 21.1
Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente.
IAO 21.2 (a)
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911). 
ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, EDIFICIO NUEVE UNO, UNO. COMAYAGUELA M. D. C. HONDURAS, C.A.
IAO 21.2 (b)
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1.
IAO 21.2 (c)
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES del 18 de Abril del dos mil Diecinueve (2019), a las 10:30am”
IAO 22.1
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
Dieciocho (18) de abril de dos mil diecinueve (2019) a las 10:30am;

E. Apertura de las Ofertas
IAO 25.1
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias, Nueve, Uno, Uno (911), en la Sala de Juntas
Fecha: JUEVES DIECIOCHO (18) DE ABRIL; Hora: a las 10:30 a.m.
Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 minutos).
IAO 35.1
El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la licitación será de uno (01);

F. Adjudicación del Contrato
IAO 37.1
El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez suscrito el contrato será de por el tiempo de la duración del mismo más tres (03) meses en días calendario.

Será equivalente al quince (15%) del monto total del contrato, y con vigencia por el tiempo de duración del mismo más tres meses adicionales después de finalizada la obra.
IAO 38.1
El pago de anticipo será por un monto máximo del VEINTE por ciento (20%) del Precio del Contrato.
Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales.
El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas.
Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes criterios:
a)	Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño.
b)	Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.
En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.


Sección IV.    Formularios de la Oferta
Formulario de información sobre el oferente
 [El oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Página _______ de ______ páginas.
 
1. Nombre jurídico del oferente [indicar el nombre jurídico del oferente] 
2. Si se trata de un consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del consorcio] 
3. País donde está constituido o incorporado el oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse] 
4. Año de constitución o incorporación del oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del oferente] 
5. Dirección jurídica del oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la Dirección jurídica del  oferente en el país donde está constituido o incorporado] 
6.Información del representante autorizado del oferente: 
	Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 
	Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono: [indicar los números de teléfono] 
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de:
	Estatutos de la sociedad de la empresa 

Si se trata de un consorcio, carta de intención de formar el consorcio, o el convenio del consorcio.   
	Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera    y el cumplimiento con las leyes comerciales.
	


2. Formulario de información sobre los miembros del consorcio 
Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio
[El oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación] 
 
	Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
 
Página ____ de ____ páginas 
 
1. Nombre jurídico del oferente [indicar el nombre jurídico del oferente] 
2. Nombre jurídico del miembro del consorcio [indicar el nombre jurídico del miembro del consorcio] 
3. Nombre del país de constitución o incorporación del miembro del consorcio [indicar el nombre del país de constitución o incorporación del miembro del consorcio] 
4. Año de constitución o incorporación del miembro del consorcio: [indicar el año de constitución o incorporación del miembro del consorcio] 
5. Dirección jurídica del miembro del consorcio en el país donde está constituido o incorporado: [dirección jurídica del miembro del consorcio en el país donde está constituido o incorporado] 
6. Información sobre el representante autorizado del miembro del consorcio: 
 	Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del consorcio] 
 	Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del consorcio] 
 	Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro del consorcio] 
 	Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del consorcio]. 
7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos] 
Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad las IAO
  ٱ Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con las IAO. 



3. Formulario de presentación de la oferta 
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 
 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPN No: [indicar el número del proceso licitatorio] 
Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del llamado] 
Alternativa No. NO APLICA 
 
A: [nombre completo y dirección del comprador] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
	Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada enmienda]  (en caso de existir); 

 
	Ofrecemos proveer los siguientes bienes y servicios conexos de conformidad con los documentos de licitación y de acuerdo con el plan de entregas establecido en la lista de requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos]; 

 
	El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 
	Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 
 Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la lista de bienes al que aplica el descuento]. 
 
Metodología y aplicación de los descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 
 
	Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en los IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula correspondiente de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 
	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del contrato de conformidad con las IAO


	La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el oferente, si el oferente es un consorcio] 

 
	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con las IAO.  

 
	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con las IAO.

 
	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]; 	 

 
	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; 

 
	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  
 
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del oferente] 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la firma] 



4. Formulario de Declaración jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades


Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el Nombre de la Empresa oferente / En caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

	Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;


	DEROGADO;


	Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;


	Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;


	Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;


	Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;


	Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,


	Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

5. Formato garantía mantenimiento de la oferta
FORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 
GARANTÍA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No.__________________
 
FECHA DE EMISIÓN: _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: _____________________________________ 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 	      __________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación _________________________ para la Ejecución del Proyecto: “____________________” ubicado en _____________________________________.  
 
SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:  __________________________ 	 
 
VIGENCIA 	 De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO: __________________________ 
 
CLAÚSULA OBLIGATORIA:  
 
“EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. 
 
“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRÁ HACERSE EFECTIVO A FAVOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE DICHO DOCUMENTO”. 
 
“EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES O GENERALES Y LAS ESPECIALES, PREVALECERÁN ESTAS ÚLTIMAS”. 
 
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.    
 
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:  
 
	Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta. 
	Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el contrato, o se rehúsa a presentar la garantía de cumplimiento. 
	Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de _______, a los   _______ del mes de _______ del año _____________. 
                         
                                       

FIRMA AUTORIZADA






























6 Formulario de Garantía de Cumplimiento de Contrato
FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO Nº: _____________________________________
FECHA DE EMISION: _____________________________________
AFIANZADO/GARANTIZADO: ______________________________________
DIRECCION Y TELEFONO: ______________________________________________
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________.
SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________
VIGENCIA De: _____________________ Hasta: ___________________
BENEFICIARIO: __________________________

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".


En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

**A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

1. Definiciones
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
	El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC.
	La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.
	Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC
	La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 53.1 de estas CGC.
	El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución de Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.
	El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.
	La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato.

	El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
	Dias significa días calendario; Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados y domingos y aquellos que sean determinados como feriados Nacionales.

Meses significa meses calendario Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.
	Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.
	El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.
	El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación.
	Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
	El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.
	Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.
	El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante.
	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Contratante mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
	Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.
	Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.
	El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el órgano responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de la respectiva unidad ejecutora.
	CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
	El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
	Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.
	Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluídas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Contratante.


	La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.
	Subcontratista es una persona natural o jurídica,  contratada por  el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.
	Obras Provisionales son las obras que  el  Contratista  debe  diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.
	Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante y que modifica las Obras.
	Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:
que escapa al control de una Parte,
	Que dicha Parte no pudiera haber 	previsto razonablemente antes de firmar el Contrato,
	que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto razonablemente, y
	que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.


La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente:

	Guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no), invasión, actos de enemigos extranjeros,

Rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, o guerra civil,
Disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados del Contratista y Subcontratistas,
Municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiación o radioactividad, y
	Catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica.

2. Interpretation
	Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.
	Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).
	Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

	Contrato,
	Notificación de la Resolución de Adjudicación,
	Oferta,
	Condiciones Especiales del Contrato,
	Condiciones Generales del Contrato,
	Especificaciones,
	Planos,
	Lista de Cantidades valoradas, y
	Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que  forma parte integral del Contrato.


Idioma y Ley Aplicables
El idioma del Contrato será el español.
	El contrato se regirá y se interpretara según las Leyes Hondureñas
Decisiones del Supervisor de Obras
4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento
Delegación de funciones
5.1	El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus deberes y responsabilidades.
Comunicaciones
6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto.
Subcontratos y Cesión del Contrato
El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.
	La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.
	El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.
Otros
Contratistas
1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
Personal
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.
	Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire

del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del Contratante y del Contratista
10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del Contratante
11.1	Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a)     Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i)     el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia,  violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado  de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a)	un defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)	un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c)	las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.
12. Riesgos del Contratista
12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.
13. Seguros
A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
	Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;
	Para pérdida o daños a los Equipos;
	Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;
	Para lesiones personales o muerte.
	El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

1.2 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
1.3 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Supervisor de Obras. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras
14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
16. Construcción de las Obras por el Contratista
16.1 El Contratista deberá  construir e instalar  las Obras  de conformidad  con las Especificaciones y los Planos.
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista
17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.
18. Aprobación por el Supervisor de Obras
El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.
	El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
	Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados  previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilización.
19. Seguridad
El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.
El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia.
20.Descubrimientos
20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza  o de gran  valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
21. Toma de posesión del Sitio de las Obras
21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión  de la totalidad  del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de las Obras
22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a  cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías
23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
24. Controversias
24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras.
25.Procedimientos para la solución de controversias
25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.
26. Recursos contra Contratante
26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento


B. Control de Plazos
27. Programa
Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su opinión y posterior aprobación por el Contratante, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.
	El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.
	El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.
	La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
	El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.
29. Aceleración de las Obras
29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.
30.  Demoras
ordenadas por el Supervisor de Obras
30.1  El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando económicamente el gasto generado por el atraso.
31. Reuniones administrativas
Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar al órgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 33.

	El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Corrección de Defectos

El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
33. Advertencia Anticipada
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras.

	El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.


	El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

34. dentificación de Defectos
El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.
35. Pruebas
Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario deberá ser sufragado por el Contratante.
36. Defectos no 
Corregidos

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante a terceros. 
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                 D. Control de Costos

37.1	La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
37.2	La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38.1	Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1	Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el Contratante. 
39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato.

40.1	Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes de opinar sobre la Variación.
40.2  Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1,  para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
41.1	Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Supervisor de obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.


42.1	El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas mensuales    por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la Sub cláusula 42.2.
42.2	El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de los trabajos ejecutados  por el Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3	El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor de Obras
42.4	El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.
42.5	El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6	El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideración de información más reciente.
43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco días (45) calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validará la presentación correcta de la estimación de obra en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de los mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se calculará exclusivamente sobre el monto facturado que se pagará con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones determinará mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.
  43.2	Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el monto incrementado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.
43.3	Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4	El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.
44.1	Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a)	El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.
(b)	El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.
(c)	El Supervisor de Obras ordena  una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.
(d)	El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.
(e)	El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.
(f)	Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.  
(g)	El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
(h)	Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.
(i)	El anticipo se paga atrasado.
(j)	Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.
(k)	El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.
44.2	Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminación si este fuera el caso.
44.3	Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.
44.4	El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.
45.1	El Supervisor de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.
46.1	La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47.1	Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.  
48.1	El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.
 48.2	Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 
49.1	El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podrá ser  reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.
49.2	El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  
49.3	El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
50.1	El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminación.
50.2	Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 
  50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o secciones,  el plazo de la Garantía de calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada tramo.
51.1	Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
51.2	El Contratista  deberá dejar constancia en formularios aprobados por el  Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor Obras deberá verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este propósito.
51.3	Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios.
52.1	El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
E. Finalización del Contrato
53.1	Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del órgano responsable de la contratación por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante designado por el Contratista.
53.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.
54.1	Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisor de Obras.
54.2	Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.
54.3	Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva. 
54.4	Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores. 
54.5	Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.
55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitirá el certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese exitosa, el Contratista volverá a presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitirá el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidirá en el plazo estipulado en las CEC el monto que deberá pagarse al Contratista y ordenara se emita el certificado de pago. 
55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptación del monto del certificado de pago final. 
56.1  Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
56.2	Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendrá el acta de recepción final.
57.1	El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
57.2	Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;
2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes;
3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración; 
4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 
5) La disolución de la sociedad mercantil contratista; 
6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 
7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; 
8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 
9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 
10) El mutuo acuerdo de las partes; 
11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de tal manera que se alcance el monto máximo de la indemnización por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC;
12)	Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 de estas CGC. 
57.3	Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hará efectiva la garantía de cumplimiento.
57.4	Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5  No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administración o por mutuo acuerdo. 

58.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.
58.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el período que establecen las instancias de control del Estado Hondureño luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  entregar todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

59.1	Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.
59.2	Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

60.1  Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante.

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar  la imposibilidad  de  cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la validación. En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción de la validación, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales serán entregados al Estado, así como los gastos administrativos en que se incurra por la rescisión o resolución.
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante deberá proporcionar.

A. Disposiciones Generales
CEC 1.1 (a)
En el presente Contrato si se prevé Conciliador.
CEC 1.1 (p)
El Contratante es LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
CEC 1.1 (t)
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es aproximadamente OCTUBRE 2019
CEC 1.1 (w)
El Supervisor de Obras es el designado por la Gerencia de Proyectos
CEC 1.1 (y)
El Sitio de las Obras está ubicada en la CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, 500 METROS AL NORTE DEL ANILLO PERIFERICO QUE BORDEA LA CIUDAD DE CHOLUTECA, RUMBO A CARRETERA A LINACA.
CEC 1.1 (bb)
La Fecha de Inicio es aproximadamente JUNIO 2019.
CEC 1.1 (ff)
Las Obras consisten en CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DEL CENTRO DE OPERACIONES REGIONAL DEL SUR EN LA CIUDADES DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, SAN LORENZO Y NACAOME, VALLE. 

CEC 2.2
Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: no aplica
CEC 2.3 (i)
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
	Contrato
	Garantías 

Anexos 
Planos
CEC 8.1
Lista de Otros Contratistas: no aplica
CEC 9.1
Personal Clave: 
1)	Ingeniero Residente con experiencia no menor de 05 años en la ejecución de obras civiles y gerenciamiento de proyectos.
2)	Arquitecto: Con experiencia de 05 años o más en el diseño de planos y estructuras para obras civiles.
3)	Supervisor de Proyecto: Con experiencia no menor a 05 años en la supervisión de construcción de obras civiles, como ser edificios, carreteras, entre otras.
4)	Ingeniero eléctrico: Con experiencia no menor de 05 años y amplio conocimiento en el tema electromecánico. 
5)	Jefe de Obra: Con experiencia comprobable en el trabajo de construcción de obras de igual tamaño o similitud que está.
6)	Ingeniero de apoyo SNE911 para el proceso de supervisión del proyecto. Debe contar con experiencia en el desarrollo de obras civiles: como ser, edificios, carreteras y manejo administrativo de la documentación que se genere en el proyecto.
CEC 13.1
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
	para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: no aplica.

	para pérdida o daño de equipo: no aplica.

	para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: no aplica.

	para lesiones personales o muerte:


	de los empleados del Contratante: no aplica.
de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la obra: no aplica.

CEC 14.1
Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: 
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911, CIUDAD DE CHOLUTECA.

CEC 21.1
La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) aproximadamente el dos (02) de JUNIO 2019
CEC	26.1
Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos
CEC 27.1
El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de Obras dentro de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación. Mismo que será consensuado y revisado con la Gerencia de Proyectos.
CEC 27.3
Los plazos entre cada actualización del Programa serán de manera mensual

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será del quince por ciento (15%) del monto total de la obra.

C. Control de la Calidad
CEC 32.1
El Período de Responsabilidad por Defectos es: 360 días posterior a la entrega oficial y culminación de la obra.

D. Control de Costos
CEC 46.1
La moneda del País del Contratante es: Lempiras.

CEC 47.1
No aplica.

CEC 48.1
No aplica.

CEC 49.1
El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: el quince (15%) por ciento del monto total del proyecto.
CEC 50.1
El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, y con vigencia por el tiempo de duración de la obra más tres meses adicionales después de finalizada la obra.

CEC 50.2
El Contratista deberá presentar Garantía de Calidad cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC.

La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

E. Finalización del Contrato
CEC 55.1
















CEC 56.1
El plazo máximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que se le adeuda en virtud del contrato será de quince (15) días calendario después de la emisión de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3.
El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de quince (15) días calendario a partir del día siguiente a la fecha de recepción del mismo.
El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de quince (15) días calendario después de la notificación de aceptación del estado de cuenta;
El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y otros detalles del estado de cuenta será de quince (15) días calendario a partir del día siguiente de la fecha de notificación de rechazo del estado de cuenta.
Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el Supervisor de Obras emita el certificado de pago será de quince (15) días calendario a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo de conciliación.
Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 30 días después de terminada la obra. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 30 días después de terminada la obra.

CEC 57.2 (11)
No aplica.

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA ZONA SUR DEL PAIS “BAJO MODALIDAD “LLAVE EN MANO”

PARTE TECNICA PARA PLIEGOS DE LICITACION DE LA OBRA CIVIL, PLATAFORMA TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO.

PERFIL DE LOS OFERENTES
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
Experiencia
El oferente deberá contar con al menos 5 años de experiencia en construcción y al de obras de edificación (Construcción de edificios).
Presentar un listado de trabajos realizados por la empresa o consorcios (y de cada una de las empresas por separado) con el siguiente detalle:
	Trabajos similares al objeto del contrato: Lista de trabajos realizados en los últimos 3 años de características y magnitud similares a las que se contratan en las cuales la empresa haya sido contratista único o miembro de un consorcio donde haya ejercido participación principal.

Esta información deberá ser documentada mediante certificados de cumplimiento contractual de los trabajos mencionados anteriormente, expedidos por clientes públicos o privados en cada caso se mencionará el plazo contractual y si se ha cumplido con el mismo.

Si el oferente es un consorcio de varias empresas, cada una de ellas deberá presentar, en forma separada, los antecedentes solicitados y los del consorcio en caso de tener existencia anterior a la presentación de la oferta.
Personal
Personal con formación académica universitaria y postgrado en las áreas a fin al proyecto.
	Se debe presentar nomina, currículo vitae y calificación del personal técnico y directivo requerido para el proyecto.
Si el oferente es un consorcio de varias empresas, cada una de ellas deberá presentar, en forma separada, los antecedentes solicitados y los del consorcio en caso de tener existencia anterior a la presentación de la oferta.
Equipo
Capacidad técnica comprobable en la disposición de equipo y maquinaria requerida para la ejecución del proyecto.
Presentar un listado del equipo y maquinaria de la empresa (o consorcio y en este caso de cada una de las empresas por separado).

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
INTRODUCCION
Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas y el empleo de los materiales de acuerdo a como figuran en los planos y detalles constructivos. Cualquier detalle que se halla omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, en el caso de haber discrepancias en los planos entre una dimensión acotada y la medida a escala, prevalecerá la acotada. 
Los cambios que proponga el contratista deberán ser consultados por escrito al Supervisor y no podrán ejecutarse sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo sin previa aprobación escrita por el Supervisor, será por cuenta y riesgo del contratista. 

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

	Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Supervisor. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.  Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Supervisor; de lo contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de estas será por cuenta del contratista. 

Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. El contratista podrá usar productos similares o mejores, siempre con la aprobación previa del Supervisor y que estos cumplan con las mismas especificaciones. 
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos. 
Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 
Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los planos modificados (as built) de la misma y el Manual de Mantenimiento y Operación del Edificio. El incumplimiento de dicha disposición será causal para no dar por recibida la obra. 

	ESCALA DE AUTORIDAD

a) La Gerencia de Proyectos, decidirá sobre los cortes, o ampliaciones a las obras en ejecución, así como sobre las extensiones de plazo de entrega solicitado y debidamente justificado, según informe de Supervisor.
b) El Jefe de la Gerencia de Proyectos, decidirá todas las cuestiones relativas a cambio en especificaciones, así como la aprobación de órdenes de pago por trabajo ejecutado, previo informe del Supervisor.
c) El Supervisor General actuará como asesor del Jefe de la Gerencia de Proyectos informando a la vez en forma comparativa el estado de avance de las obras con respecto a los programas y planos convenientes, presentando un informe mensual a la Gerencia de Proyectos, el cual contendrá lo siguiente: - Memoria descriptiva del avance de la obra, fotografías del proyecto, resultado de pruebas de materiales aprobados, seguimiento del plan de trabajo (ruta crítica).
d) El Supervisor tendrá a su cargo el control de la calidad de los materiales, así como de la aplicación eficiente de las técnicas de construcción y del uso adecuado del equipo necesario y dictaminará sobre la aceptación o rechazo de las normas.
e) El Supervisor del proyecto dependerá directamente de la Gerencia de Proyectos y actuará siguiendo las instrucciones de este. Cualquier fallo o defecto que encontrase le informará inmediatamente para tomar las medidas del caso.

	TRABAJO A EJECUTARSE 

El trabajo cubierto por el contrato comprende la ejecución y terminación del proyecto, incluyendo el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo demás necesario e imprevisto en la construcción, así como la limpieza final, el pago de todas las obligaciones y reemplazo de trabajo y materiales defectuosos, todo de acuerdo con los Planos y estas Especificaciones Técnicas.

	SUB-CONTRATACION

El Contratista deberá someter a la consideración del supervisor la persona o empresa que proyecta subcontratar para la ejecución de determinada fase de la obra, con la debida anticipación, a fin de que dictamine su aprobación por parte de la Gerencia de Proyectos. No será subcontratada fase alguna del proyecto, si no se demuestra que el individuo o empresa que ejecutará la labor, está capacitado por su experiencia y equipado debidamente para ejecutar tal labor de manera satisfactoria. Cualquier falla o defecto que aparezca en la obra, por causa de una mala ejecución realizada por un subcontratista, será rechazada y deberá ser reparada o repuesta por cuenta y riesgo del contratista. En caso que el contratista se negare a efectuar las correcciones indicadas, la Gerencia de Proyectos se reserva el derecho de contratar a una tercera persona para llevar a cabo o ejecutar por administración cargándole al contratista el valor que éstos ocasionen. De acuerdo a los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratación del Estado.

	COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

(a)	El Contratante se reserva el derecho de firmar otros contratos de trabajo relacionados con esta misma obra y que no están especificados en el contrato, en tal caso el Contratista tendrá la responsabilidad de relacionar y coordinar adecuadamente su propio trabajo con el de los otros subcontratistas. Es entendido que estos trabajos serán controlados y aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
(b)	Si en algún momento el trabajo del Contratista dependiere de la ejecución o de los resultados de otros subcontratistas, es obligación de éste, inspeccionar periódicamente los trabajos en cuestión, y comunicar al Ingeniero Supervisor de cualquier anomalía o discrepancia que pudiere determinar con relación a los planos y otros documentos. 
(c)	La negligencia del Contratista en inspeccionar o informar sobre el desarrollo de las actividades de los subcontratistas, implicará la aceptación del trabajo de estos como adecuado para la ejecución de sus propios trabajos.
	REUNIONES

(a)	Antes de iniciar las labores de construcción, los representantes responsables de la obra por parte del Contratista, incluyendo los Residentes de Campo, se deberán reunir en el sitio del proyecto con el Ingeniero Supervisor y los representantes del Contratante para revisar los requerimientos y condiciones bajo las cuales el proyecto será ejecutado. 
(b)	Durante el desarrollo de la construcción se llevarán a cabo reuniones periódicas, con la frecuencia que indique el Ingeniero Supervisor, a las cuales el Contratista deberá atender o ser representado por personal con suficiente autoridad para hablar en su nombre y aceptar compromisos o acuerdos. También se realizarán reuniones con personal del contratante y el contratista y la supervisión.

	PLANOS DE TALLER

(a)	El Contratista tendrá la obligación de elaborar y presentar a la aprobación del Ingeniero Supervisor los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados durante el proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar solución a todos aquellos problemas técnicos que se presentan en la ejecución del proyecto. 
(b)	En estos planos se deberán incluir detalles técnicos específicos, cálculos, instrucciones y procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos generales y que se exigen en estas Especificaciones Técnicas. 
(c)	Deberán presentarse en formato digital (AutoCAD) e impresión en papel, en forma clara y completa, a la escala y tamaño adecuado, con detalles o referencias bien identificables del área o detalle de trabajo en cuestión, con el nombre de la persona que lo preparó y calculó (responsable), el nombre de quien lo dibujó y con el espacio para la firma y sello de aprobación del Ingeniero Supervisor, también deberán llevar la fecha de elaboración y de la aprobación. 
(d)	Todos estos planos se deberán repartir por el Contratista a todos los Residentes, una vez hayan sido aprobados por el Ingeniero Supervisor, el cual deberá obtener su copia respectiva proporcionada por el Contratista.  No se permitirán en la obra planos de taller que no tengan firma y sello del Ingeniero Supervisor y que no cumplan con los requisitos especificados con anterioridad.  Tanto el Contratista como el Ingeniero Supervisor deberán llevar un archivo de todos estos planos. 
(e)	También será obligación del Contratista entregar al Contratante, al final de la construcción, un juego completo de planos actualizados, de cómo quedó finalmente el proyecto, en estos se deberán registrar todos aquellos cambios que por una u otra razón modificaron el proyecto original.  El incumplimiento de dicha disposición será causal para no dar por recibida la obra.  

	CONTROL DE TRABAJO

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado, el Contratista proporcionará un "Libro de Bitácora" de la obra con sus hojas numeradas y selladas por la Gerencia de Proyectos para llevar en ellas original y dos copias. Este cuaderno estará bajo la Custodia del Contratista y en lugar accesible a todas las personas que tengan responsabilidad en la ejecución del proyecto. En el cuaderno de Bitácora se llevará un historial diario de la marcha de los trabajos y se dejará constancia escrita de todas las decisiones, indicaciones, observaciones, etc. a que haya lugar, con las firmas responsables respectivas. Al final de la obra, este libro pasará a ser propiedad del Sistema Nacional de Emergencias.

	SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA

La Dirección Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias con la Gerencia de Proyectos, tendrá autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el período que lo creyere necesario por motivo de estado impropio del tiempo o por cualquier otra circunstancia que considere desfavorable para la adecuada ejecución de la obra.
La notificación de tal suspensión indicando las razones que la justifiquen, será dada al contratista por escrito con anterioridad al paro de las obras y cualquier prolongación del plazo de entrega de la misma deberá ser claramente estipulada en esta notificación. La ejecución de la obra debe ser un proceso ininterrumpido ajustado al programa respectivo, salvo causas de fuerza mayor que obliguen al jefe la Gerencia de Proyectos a emitir una orden de suspensión temporal. Cualquier interrupción no justificada de los trabajos por parte del Contratista será tomada en cuenta para el cómputo en un posible retraso en la entrega de la obra terminada. 

	ABANDONO DE LA OBRA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el Contratista no diere comienzo a la obra dentro del término estipulado,  o no ejecutare la obra con suficiente cantidad de personal y equipo, o careciere de suficiente cantidad de material para asegurar la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, o ejecutare la obra de manera inadecuada, o descuidare o se negare a retirar materiales o ejecutar de nuevo aquella labor que hubiere sido rechazada por  defectuosa o inadecuada; o abandonare o interrumpiere la ejecución de la obra sin debida autorización, o fuera declarado en quiebra o se declare voluntariamente en estado de insolvencia o  dejar de cumplir cualquier sentencia judicial dictada en su contra en relación con el contrato dentro del término estipulado en tal sentencia, o hiciere sin autorización un transferimiento de contrato para beneficiar a uno o más acreedores, o por cualquier causa no estuviere ejecutando la obra de manera aceptable, la Gerencia de Proyectos  notificará por escrito al Contratista y a sus fiadores de tal dilación, incumplimiento o descuido especificado  y lo que corresponde hacer al Contratista y a sus fiadores. Si éste y éstos no procedieran satisfactoriamente de acuerdo con lo indicado dentro del término de diez días a partir de la fecha de tal notificación, entonces tendrá la Gerencia de Proyectos pleno poder y autoridad para, sin violar el contrato, quitar la ejecución de la obra de manos del Contratista y tomar posesión o hacer uso parcial o total de todo el material y equipo que haya en el lugar de la obra o haya sido pedido  para terminar la ejecución del proyecto  de conformidad de los términos y disposiciones del contrato, también podrá valerse de cualquier otro método que a juicio suyo fuere necesario  para  terminar   la   ejecución   de la obra   de    manera aceptable. Todos   los  costos  que  tuviere  que  pagar  y   gastos   que   tuviere   que   hacer El Sistema Nacional de Emergencias o cualquier compensación por daños que  correspondiere  pagar al Contratista, así como el costo de la terminación de la obra bajo el contrato, serán deducidos de cualesquier dinero adeudado o que hubiera que adeudarse al Contratista, al tenor de este contrato o parte alguna del mismo, o de la fianza  otorgada a favor de  la Pagaduría Especial del Sistema Nacional de Emergencias como garantía del mismo; en caso de que los costos, gastos y daños que pagare El Sistema Nacional de Emergencias resultaren menores que la suma adeudada, el Contratista o sus fiadores tendrán derecho a recibir la diferencia; y si el total de tales gastos, costos y daños excediere del monto total adeudado, entonces el Contratista y sus fiadores cuando se le solicite, pagaran a Sistema Nacional de Emergencias el monto cabal de tal excedente. Al calcular el costo final, el tiempo que se tomare La Gerencia de Proyectos para terminar la obra, si se hiciere cargo de ella, se usará para la determinación del monto de los daños liquidados dentro del plazo de ejecución estipulado en el contrato, según lo originalmente establecido o cuando hubiese sido prolongado.


	CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista está en la obligación de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de laboratorio que el Supervisor considere necesarios para establecer la calidad de los materiales que se usarán. 
En la obra solamente se emplearán aquellos materiales que concuerden estrictamente a los requisitos establecidos en las especificaciones, los materiales cuyo uso se proponga podrán ser aprobados e inspeccionados en cualquier momento durante su preparación o uso.
La fuente o Banco de suministro de los materiales deberá ser aprobada por el Supervisor antes de comenzar las entregas de tales materiales.
a) Calidad de los productos manufacturados: Los productos manufacturados deberán someterse a prueba de calidad por lo menos 11 días antes de su empleo, los cuales deberán ser entregados al Supervisor junto con la información y documentación que él exija.
b) Áridos: Los áridos (arena, arenisca, grava, etc.) deberán someterse a prueba de calidad por lo menos 14 días antes de su empleo, debiendo cumplir con las normas ASTM C-33.
c) Productos elaborados en la obra: Los productos elaborados en obra como: morteros, concreto, etc., deberán someterse a prueba de calidad y sus resultados deberán estar disponibles para la supervisión durante el avance de la obra y dos años después de concluida, y deben ser conservadas por el supervisor para tal propósito. Las pruebas de calidad serán periódicas, especialmente en aquellos materiales que puedan alterar sus propiedades debido al estado del tiempo o al cambio de sitio de extracción. La toma de muestras y las pruebas se harán conforme a las normas de A.S.T.M. salvo indicaciones especiales dictadas por la Gerencia de Proyectos. En el momento del empleo de los materiales, el Supervisor tendrá facultad para aprobarlos o rechazarlos según su calidad.
d) Cemento: El cemento a utilizar en la obra deberá cumplir con las normas ASTM C 150, tipo I o II.
e) Agua: Norma ASTM C 109, deberá ser agua potable y no deberá contener substancias que dañen la mezcla o provoquen; causen daños al concreto.

	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

El Contratista deberá mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los materiales almacenados deberán estar protegidos adecuadamente de los factores ambientales o cualquier otro que los deterioren, evitando siempre su contaminación.
Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podrán ser rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad por parte del Supervisor y cualquier retraso que suceda en la ejecución de la obra por falta de estos materiales, será considerada tiempo de retraso deducible del programa de ejecución.
El cemento, los materiales puzolanicos y las varillas de refuerzo deberán almacenarse sobre plataformas de madera de tal forma que no sean dañadas por la humedad del suelo y deberá estar apilados en orden y sin exceder la capacidad de carga de los mismos.
	MATERIAL DEFECTUOSO

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la construcción de la obra será considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de la obra, si dejare el Contratista de dar cumplimiento a la orden dada por el Supervisor o no cumplir las disposiciones de este párrafo, la Gerencia de Proyectos podrá por su cuenta retirar el material defectuoso deduciendo el costo de la remoción y sustitución, de cualquier suma de dinero que se le adeude al Contratista.

	INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales, el Contratista proveerá los espacios físicos descritos en el Ítem. 1.3.3 denominado construcciones o instalaciones provisionales, los cuales serán demolidos a cuenta del contratista antes de que se realice la recepción provisional del proyecto. 

	MATERIALES A UTILIZAR

El contratista deberá usar los materiales que se produzcan en el país siempre y cuando llenen los requisitos de calidad exigidos en estas especificaciones. Los materiales que no se produzcan en el País, o si produciéndose no llenan los requisitos de calidad podrán ser de origen extranjero. El Supervisor llevará un control minucioso del uso de estos materiales.

	MATERIAL DEL EDIFICIO Y OTRAS OBRAS EXISTENTES

Todos aquellos materiales en buen estado que sean producto de demoliciones u otras obras existentes que el Supervisor indique y que sean propiedad del Estado, el Contratista por su cuenta deberá preservarlos, transportarlos y almacenarlos en el sitio que le designe el Supervisor. Si estos sobrantes son aprovechables para usarse en la propia obra, el Supervisor lo notificará y deducirá su precio del concepto de trabajo para lo cual se use, al mismo tiempo el supervisor deberá solicitar por escrito a la Dirección Administrativa se designe una Comisión integrada por un representante del Departamento de Bienes y uno de la Unidad de Auditoria Interna para que junto con el procedan a inventariar y evaluar  las condiciones del material y emitir un informe donde se especifique el destino del material mencionado.

	CONTROL DE MANO DE OBRA

La mano de obra empleada por el contratista deberá llenar los requisitos de experiencia y eficiencia en su especialidad. El Contratista llevará un control diario de las diferentes clases y categorías del personal y notificará al Supervisor las deficiencias que encuentre. Si alguna persona, a juicio del Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo necesario, tendrá autoridad para exigir al Contratista su destitución o traslado a otra actividad.

	HERRAMIENTAS

El Contratista deberá proporcionar toda la herramienta necesaria a su personal. La herramienta deberá estar en perfectas condiciones para su uso.
En caso de encontrarse herramientas deterioradas, el Supervisor podrá rechazarlas y exigir su restitución.

	MAQUINARIA Y EQUIPO

Con dos días antes de su uso, el equipo propuesto por el Contratista será revisado y aprobado por el Supervisor. El Contratista deberá tener disponible personal, herramientas, repuestos combustible y suministro durante el uso del equipo, previniendo cualquier falla.

	PREVISIONES DE SEGURIDAD


Siguiendo las indicaciones del Supervisor el Contratista tomará las medidas de seguridad para el público, la obra, las propiedades vecinas, los trabajadores, etc., apegándose estrictamente a los lineamientos de control de calidad y seguridad elaborados para la ejecución del proyecto; El Sistema Nacional de Emergencias no reconocerá ningún valor adicional por estos trabajos, deberán utilizar chalecos e identificación de la compañía para la cual trabajan.

	PROTECCION TEMPORAL CONTRA FUEGO

El Contratista deberá proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extintores de polvo ABC en cada bloque de la obra. Estos extintores no serán parte del equipo permanente del edificio.

	RESPONSABILIDAD LEGAL Y PÚBLICA

El Contratista se sujetará en todo a las leyes y reglamentos del país y asumirá bajo su responsabilidad legal ante el Ministerio de Trabajo todas las obras que ejecute y subcontrate.

	ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o subcontratista, debe presentar a la Supervisión un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra. 
El contratista y/o subcontratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.
Tanto los materiales como las herramientas deberán ser revisados por el Supervisor para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o subcontratista lo lleve a la obra. 

	MODIFICACIONES 

Si al inicio de la obra, el contratista y/o subcontratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones actuales del inmueble, dará aviso al Supervisor; quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o subcontratista, debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico. 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista. El Supervisor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y aprobados por el Supervisor. 
El contratista deberá presentar al Supervisor, para su aprobación, un plan de inversión del anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta crítica presentada en la oferta. 

	GENERALIDADES
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos. 
El contratista deberá suministrar a la Supervisión, con la anticipación debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 
Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Supervisión, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente. Si el contratista omitiere este procedimiento, la Supervisión podrá ordenarle, el descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del contratista. 
Las aprobaciones de los materiales por parte de la Supervisión, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

	PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la Supervisión tenía razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá El Sistema Nacional de emergencias.
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Supervisión.

	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. 
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran. 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en el término de diez (10) días calendario siguientes a la notificación. 
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 


	MANO DE OBRA 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Supervisión, deberá ser realizada por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 
El contratista deberá conciliar, ante quien corresponda, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores y que tendrá en cuenta al formular su propuesta son como mínimo, los que señala el Código de Trabajo y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con El Sistema Nacional de Emergencias y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.

	INSTALACIONES PROVISIONALES 

El contratista deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como drenaje, oficinas, bodegas, servicios sanitarios, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la contaminación, y todas las demás facilidades necesarias paras llevar a cabo la obra objeto del contrato. 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. 
A la terminación del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que se le hubiere autorizado utilizar. 

	OFICINA 

El contratista deberá dotar de una oficina que cuente con el espacio necesario y cómodo, la cual debe estar provista de las instalaciones necesarias como puertas, ventanas, galera con cubierta de techo de lámina de zinc, energía, agua potable, drenaje pluvial, Servicio sanitario y aire acondicionado. El equipamiento para la oficina deberá incluir dos escritorios, una mesa de reuniones, con sus sillas, una computadora e impresora, un archivo metálico de tres gavetas y sillas de espera. 

	INSTALACIONES SANITARIAS TEMPORALES

El contratista instalará en los sitios más convenientes del proyecto los servicios sanitarios temporales que sean necesarios, para el uso del personal de oficina como ser residentes y la supervisión, así como para el personal que labora. Dichos servicios sanitarios deberán mantenerse limpios, su limpieza deberá efectuarse diariamente, preferiblemente en horas de la noche. 

	CANTIDADES DE OBRA

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá llenar los correspondientes formatos. 
Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos. 

	OBRAS MAL EJECUTADAS 

El contratista deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones. 
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervisión le indique. 
Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

	INSTALACIONES TEMPORALES

Mediante construcciones temporales, el Contratista proveerá los espacios físicos descritos en estas especificaciones, específicamente la bodega, la cual será demolida a cuenta del Contratista antes de que se realice la recepción provisional del proyecto. 

	ANDAMIAJE Y BARRERAS

El Contratista deberá proveer el andamiaje interior y exterior que sea necesario para la debida construcción de la obra. El Contratista permitirá a los Subcontratistas el uso del andamiaje. El andamiaje será construido de buen material y de diseño y construcción que presten seguridad a los trabajadores y al público.

	ESCALERAS Y GRUAS

El Contratista deberá proveer y mantener el equipo de transporte y circulación vertical que fuera necesario, como escaleras temporales, rampas, andamios, tecles, grúas.

	DRENAJE TEMPORAL

El Contratista deberá mantener disponible en todo momento las bombas o equipos necesarios para eliminar rápidamente el agua que se acumule por causa de la lluvia o de una vertiente subterránea o de cualquier otro origen.

	PROTECCION DE PROPIEDADES Y ESTRUCTURAS, RESTAURACION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

	El Contratista deberá sostener en su lugar y proteger de daño directo o indirecto, por cuenta propia todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y estructuras, servicios públicos y propiedades situados en la vecindad de su trabajo.


	Tal soporte y protección deberá ser efectuado cuidadosamente por el Contratista de acuerdo a lo requerido por la persona o compañía propietaria de la estructura o de la entidad a cargo de la misma. El Contratista deberá asumir todos los riesgos inherentes a presencia o proximidad de tubería, postes, conductos, paredes, edificios y otras estructuras, servicios públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo, siendo responsable por todos los daños que ocurriesen y debiendo asumir todos los gastos por perjuicios directos o indirectos causados por su trabajo o cualquiera de tales estructuras o cualquier persona o propiedad, ya sea que dichas estructuras estén, o no, mostradas en los planos.


	Tan pronto como el trabajo superficial dentro de los límites del predio sea completado, el Contratista deberá cumplir con sus obligaciones contractuales y deberá reintegrar las propiedades públicas y privadas a sus condiciones originales a satisfacción del Supervisor. En caso de incumplimiento por parte del Contratista en restaurar la propiedad dañada, el Supervisor deberá notificarle por escrito la necesidad de llevar a cabo estas reparaciones. Cumplidas las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido el Contratista notificado por escrito, el Propietario podrá llevar a cabo dichas reparaciones y los trabajos de reconstrucción y restauración necesarios, el costo de los mismos será deducido de cualquier suma de dinero que se le adeude al Contratista bajo este Contrato.


	PROTECCIÓN DE LAS OBRAS PARCIALMENTE TERMINADAS


	Antes de dejar el trabajo al final del día, o por paros debido a lluvias y otras circunstancias, se tendrá cuidado de proteger y cerrar con seguridad las aberturas y zanjas.


	Además, el Contratista estará en la obligación y bajo cuenta propia recuperar aquellos trabajos que por causas naturales hayan sido dañadas durante el período de construcción.




	MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA FINAL

	Los materiales en exceso de lo requerido para el relleno o que sean inadecuados para tal propósito deberán ser removidos y eliminados inmediatamente hacia sitios de desperdicios adecuados y aprobados por el Supervisor. Todos los gastos de acarreo de desperdicios correrán por cuenta del Contratista.


	Una vez terminadas las operaciones de terracería, el área usada deberá quedar limpia de todo desecho o residuo para dejar acorde el terreno con el paisaje natural.


	RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

	Terminada las obras de construcción; instalación de la tubería y accesorios, verificada la inspección las pruebas hidrostáticas; terminado el relleno y todas las demás obras necesarias para presentar un trabajo completamente acabado y a satisfacción del Propietario y del Supervisor, éste extenderá el Acta de Recepción correspondiente a la obra terminada.


	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

	Por este trabajo el Contratista no recibirá pago por separado, su costo lo deberá distribuir entre los precios unitarios de los otros conceptos de obra del Contrato. bajo al final del día, o por paros debido a lluvias y otras circunstancias, se tendrá cuidado de proteger y cerrar con seguridad las aberturas y zanjas


	Además, el Contratista estará en la obligación y bajo cuenta propia recuperar aquellos trabajos que por causas naturales hayan sido dañadas durante el período de construcción.


	RUTAS DE ACCESO

Será responsabilidad del Contratista construir y mantener rutas de acceso a los edificios, en el caso de ser necesario para la ejecución de la obra.
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
Se consideran trabajos preliminares los siguientes:

a.	Demoliciones
b.	Trazo
c.	Eliminación de la capa vegetal y arcillosa superficial
d.	Construcciones e instalaciones provisionales

	DEMOLICIONES


	ALCANCE

Cuando en el área a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban demolerse, el Contratista procederá a ejecutar dichas demoliciones siguiendo las instrucciones del Supervisor, especialmente cuando éste estime las posibilidades de recuperar algunos materiales que se pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en otro proyecto de El Sistema Nacional de Emergencias.

	MATERIALES

Los materiales resultantes de la demolición se clasificarán en dos:
a. Materiales de desecho
b. Materiales aprovechables
En cada tipo de demolición se pagará la cantidad de trabajos ejecutados satisfactoriamente, incluyendo la remoción de escombros, al precio unitario convenido en el Contrato. Para la evaluación de acarreo la demolición se medirá en metros cúbicos. Los materiales desechables serán removidos completamente de la obra, depositándolos en sitios fuera del área de construcción donde no afecten la propiedad privada y pública. Los materiales aprovechables se preservarán de acuerdo con lo especificado en la sección 1.1.16.

	MANO DE OBRA

El Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y el público en general cuando las demoliciones y/o desmantelamientos sean parciales, se tendrá cuidado de no dañar las partes que no deben demoler.
En general, el proceso de demoliciones será de arriba hacia abajo: tercer nivel, segundo nivel y primer nivel.
El orden a seguir deberá ser: desmontaje de vitrales con sus respectivas estructuras de madera de color, desmontaje de archivos, desmontaje de estructura metálica y paneles de cielo falso, lámparas, ductos de aire acondicionado, incluyendo la soportaría, canaletas, bandejas y cableado eléctrico incluyendo la soportería, desmontaje de rampa de madera sobre estructura metálica, desmontaje de losa sanitaria, desmontaje de tubería hidrosanitaria colgante incluyendo la soporteria, desmontaje de unidad de elevador incluye equipo, desmontaje de muebles de atención al público y muebles sanitarios, demolición de mueble de concreto en el área de cafetería,  desmontaje de barandales incluye los pedestales de madera, desmontaje de ventanas y puertas, desmontaje de paredes de tabla yeso, desmontaje de paredes metálicas, desmontaje de tubería de aguas lluvias, desmontaje de equipo hidroneumático, demolición  paredes de bloque incluyendo castillos, soleras y jambas lo cual forma parte de las paredes, piso en las áreas indicadas, demoliciones de cornisa interior y exterior, demolición de columnas decorativas externas, demolición de frontones, demolición de paredes del cubo del elevador, demolición de losa de bovedilla en los lugares indicados.

	MEDIDA

Los trabajos de demolición se medirán de la manera que esta especificada en el formato de oferta.
Para la evaluación de acarreo la demolición se incluirá por cada actividad. En cada tipo de demolición se pagará la cantidad de trabajos ejecutados satisfactoriamente, incluyendo la remoción de escombros al precio unitario convenido por actividad en el formato de oferta.




	TRAZO


	LOCALIZACIÓN

Previo a los trabajos de excavación y obras exteriores, deberá determinarse los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias para conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavación. Una vez realizados todos los movimientos de tierra necesarios, se procederá a la localización de las demás estructuras requeridas en los planos.
Una vez localizados, se deberá contar con la aprobación del Supervisor para proseguir con los trabajos subsiguientes. El omitir esta aprobación será por cuenta y riesgo del Contratista, quién estará obligado a corregir cualquier falla en la localización que se determine posteriormente. El Supervisor revisará que el trazo realizado esté dentro de los márgenes de error admisible. Las marcas de referencia se localizarán de tal manera que no sean movidas de su posición original durante el proceso de ejecución.

	ERROR ADMISIBLE

El Supervisor podrá aceptar un error en el trazo dentro de los rangos siguientes.
a. Error en niveles hasta 2.00 mm.
b. Error angular hasta 0.10 minutos
c. Error en trazo longitud 1.00 mm. /m.


	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES.
	EJECUCION

Todas las construcciones e instalaciones provisionales de la obra serán por cuenta del Contratista; se exigirá por lo menos las siguientes:
a. Oficinas de campo y bodega para materiales
b. Instalaciones de agua potable
c. Letrinas para empleados y trabajadores
d. Instalaciones eléctricas provisionales

	OFICINAS DE CAMPO Y BODEGA

Se deberá proveer por lo menos lo especificado en el ítem 1.2.5 además de una mesa y bancas de dibujo y un planero. Todos los documentos, papelería, equipo de oficina, etc. estarán bajo la custodia del Contratista y él será el único responsable de cualquier pérdida o daño que sufran dichos documentos. El espacio debe ser de dimensiones requeridas para que pueda almacenarse en ella una cantidad de materiales que no permita la interrupción de la obra. La oficina provisional será ubicada en el lugar que especifique el supervisor. Dentro de la bodega deberá destinarse un espacio para almacenar cemento en sacos, dicho material deberá colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo menos 7 cm. del suelo y no se permitirá apilamientos mayores de 10 bolsas.
El almacenamiento adecuado de otros materiales de la construcción quedará a criterio del Supervisor de la obra

	CASETAS DE VIGILANCIA

Se construirán las que el Supervisor considere necesarias, localizadas en sitios adecuados, con capacidad para una persona.

	CERCADO DEL AREA DE LA OBRA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA OBRA

El contratista acondicionará y mantendrá en buen estado los accesos a la obra colocando rótulos orientadores de tránsito para evitar accidentes.
El Contratista deberá cercar el área de la obra cuando sea necesario. El lindero de la vía pública lo cercará dejándolo habilitado para el paso de peatones. Deberán construirse portones de dimensiones adecuadas para acceso de materiales.

	INSTALACIONES DE AGUA

Desde el inicio de la construcción de la obra, el Contratista deberá proveer el agua necesaria con la calidad requerida, para ser utilizada en dicha construcción y para el abastecimiento de los trabajadores.
El Supervisor aprobará o rechazará el agua instalada, según su calidad y cantidad.

	LETRINAS PARA TRABAJADORES

En un sitio aprobado por la Supervisión, que no afecte las condiciones estéticas e higiénicas durante el proceso de ejecución de la obra, se habilitara un servicio sanitario portátil por cada 40 trabajadores. 

	INSTALACIONES ELECTRICAS

Por lo menos en la etapa de construcción en la cual sea necesaria, el Contratista proveerá energía eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de protección para evitar accidentes.


	REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES

Por su cuenta, el Contratista desmantelará todas las construcciones e instalaciones provisionales hechas durante el proceso de ejecución. Los sitios donde hayan estado deben quedar limpios con los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos y sin rastro de que hayan existido a excepción de la oficina de campo.

	MEDIDA

Se tomará como ítem global las oficinas de campo y bodega.

	PAGO

Se pagará el ítem global de las oficinas de campo y bodega al precio convenido en el contrato. El Contratista proveerá y pagará las demás instalaciones y servicios temporales de agua y electricidad necesarios durante el desarrollo de la obra. 




	MOVIMIENTO DE TIERRA

	GENERALIDADES

La presente sección normará todos los trabajos de corte, relleno, compactación, transporte y sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar, conformar y nivelar diferentes zonas del proyecto. Se debe suministrar la mano de obra, los materiales, el equipo, la herramienta y los servicios necesarios para efectuar esos trabajos. Toda la obra en esta sección será regida por las especificaciones de la ASTM para Densidad de la Tierra (D1556), Humedad y Densidad de Materiales (D1557), Pruebas de Laboratorio de Humedad (D2216) y Clasificación de Tierras (D2487).
El empleo de pruebas de compactación será responsabilidad y bajo el costo del Contratista. Las pruebas se harán según lo requiera el supervisor. 
Este concepto de trabajo consiste también en la excavación para el engrosamiento de los cimientos del edificio: columnas, vigas del primer nivel.

	EXCAVACION PARA CIMIENTOS
	DEFINICION

Bajo este concepto se considerará la excavación que deberá hacerse para desplantar los cimientos de la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavación se considerará de material duro, salvo que en la memoria descriptiva se especifique otro tipo de excavación, así también se tendrá que considerar la evacuación de agua producto del nivel freático con bomba achicadora. tal como se especifica en el numeral 1.4.2.7

	ALCANCE

El concepto de excavación para cimientos comprenderá la excavación en sí y eliminación del material sobrante excavado. 

	 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista tomará las secciones transversales del terreno después de completada la excavación común en duplicado, el original para la Supervisión y la copia para el Contratista.  Los planos mostrarán la profundidad aproximada de la fundación, pero la excavación se hará a tal profundidad que provea una fundición satisfactoria.  La colocación de concreto o mampostería en cualquier excavación para fundición, no se iniciará hasta que el material de la fundición haya sido examinado y aprobado por el supervisor. 

	ATAGUÍAS 

Las ataguías de madera y metal, cuando se usen, deberán llevarse a una profundidad bien por debajo del fondo de la excavación, firmemente afianzados en todas direcciones y serán de tal construcción que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo, mientras se vacía el concreto o se coloca la mampostería. 

	RELLENO ALREDEDOR DE LAS ESTRUCTURAS

Los espacios no ocupados por los elementos estructurales se rellenarán con material obtenido de la excavación estructural o excavación común o como ordene el supervisor, en capas no mayores de veinte (20) cms. de espesor, completamente apisonadas mecánicamente, hasta que el relleno se nivele con el terreno original o a la elevación que se ordene. 

	TABLESTACADO

Cuando el Supervisor lo juzgue necesario, los lados de las zanjas serán suficientemente ademados y apuntalados para prevenir deslizamientos o desplomes a orillas de las zanjas y para mantener la excavación libre de obstrucciones que puedan atrasar o impedir el desarrollo del trabajo.


	BOMBEO Y DRENAJE

El Contratista removerá inmediatamente toda agua superficial o de infiltración que provenga de las alcantarillas, drenajes, zanjas y otras fuentes que pueda acumularse en las zanjas durante la excavación, mediante la previsión de los drenajes necesarios o mediante bombeo o achicamientos. El Contratista tendrá disponible en todo tiempo, equipo suficiente y en buen estado para hacer el trabajo que aquí se requiere. Toda agua sacada de las excavaciones será dispuesta de una manera aprobada, tal que no cree condiciones insalubres, ni cause daños al trabajo en progreso, ni interfiera indebidamente en el uso de las calles, entradas a las casas o al tránsito. Todo el bombeo, achicamiento y drenajes necesarios serán considerados como trabajo indirecto y no será pagado como trabajo separado, sino que su costo será incluido en los precios de oferta de la instalación de los diferentes tamaños de tubos.

	PROFUNDIDAD DE ZANJAS

La profundidad de las excavaciones no deberá ser menor que la indicada en el análisis de laboratorio de suelo, lo indicado en los planos o hasta encontrar el valor soporte del suelo requerido, indicado en las notas de los planos estructurales.
El Supervisor residente tomará muestras y hará pruebas del lecho de las zanjas para establecer el valor de soporte del suelo. 
Las pruebas correrán por cuenta del Contratista, las zanjas que tengan una profundidad mayor de 1.00 metro deberán ensancharse por lo menos 80cm. Cuando la profundidad exceda de 1.50m deberá ademarse las paredes del zanjo para evitar derrumbes, o aplicar otra solución, previa autorización del Supervisor.

	LECHO DEL ZANJO

La superficie del lecho de la excavación deberá quedar uniforme, libre de partículas sueltas, con una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en caso de lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freático, deberán tomarse previsiones para evitar inundaciones por medio del tablestacado o cunetas provisionales de desagüe.

	BOMBEO

Debe proveerse y operarse, sin costo adicional para El Sistema Nacional de Emergencias, el equipo y bombeo necesario para desaguar y mantener secas las excavaciones, agujeros, zanjas y toda el área bajo nivel que en cualquier circunstancia o contingencia pudiera inundarse.
No será permitido bombear durante la colocación del concreto o durante un periodo de por lo menos 24 horas después.

	INSPECCION

Concluida cualquier excavación, el contratista debe notificarlo al supervisor y no debe colocar mampostería, alcantarillado o estructura alguna, sino hasta que se le haya aprobado la profundidad de la excavación, la calidad del suelo para la cimentación y se le haya dado la autorización para continuar.

	 MEDICIÓN Y FORMA PAGO 

La excavación estructural será cubicada en su posición original mediante la medición de secciones transversales, usando el método de sección media para determinar el volumen de material excavado, y las cantidades a pagarse se determinarán como se estipula. No se hará pago como excavación estructural por ningún material removido o excavado antes de que el Supervisor haya verificado las condiciones del terreno previo a la excavación. Se computará la excavación en base a un ancho de 1.50 metros alrededor de los pedestales y de 1.50 a lo largo de las vigas.

El pago por la excavación estructural se hará al precio unitario por metro cúbico (M3) de excavación, como se especifica, precio que incluirá la remoción y disposición satisfactoria del material excavado, la provisión de todo equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos, y también incluirá las ataguías, entibación, apuntalamiento, y costos de bombeo para extraer el agua, en caso que se requiera.

El material procedente de la excavación estructural deberá almacenarse para ser utilizado en el relleno alrededor de la estructura.

El precio unitario incluye el pago del acarreo del material sobrante de la excavación estructural al sitio de depósito.


RELLENO
	ALCANCE
Bajo este concepto se considerarán todas las actividades de transporte, acondicionamiento y compactación con materiales adicionales, aprobadas por la Supervisión, con el objeto de llegar a los niveles requeridos en el proyecto.
	MATERIALES

Todo material a usarse para relleno deberá estar exento de materiales orgánicos y deberá contar con un bajo contenido de arcilla. Según la clasificación AASHO, se podrán usar los materiales comprendidos en el grupo A-2, y las de grupo GM, GC, SP, SM, SC, CL, ML, GW, GP y SW según la clasificación D-2487 del ASTM, deberá estar libre de raíces, material orgánico y piedras mayores de 6".

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel del piso terminado podrán hacerse con material local, lo cual será previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material será aceptado cuando cumpla con las siguientes características:
Límite líquido...............................................   	 No mayor de 35
Índice de plasticidad..................................... 	 No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200.....................	 No mayor de 22
Valor de CBR. ............................................ 	 No menor de 15 
El material a utilizar deberá reunir los requisitos especificados por las disposiciones del ASTM D-4318.
Para rellenos de pisos, aceras, cimientos, y otros sitios que puedan estar sujetos a hundimientos, por lo menos en los últimos 30 cm. se utilizará material selecto de las siguientes características:
Límite líquido.................................................	 No mayor de 25
Índice de plasticidad......................................	 No mayor de 9
Porcentaje que pasa tamiz 200......................	   No mayor de 15
Valor de C.B.R................................................ No menor de 30
Antes de efectuar los trabajos de relleno, deberán estar bien definidos los niveles de piso terminado e inspeccionados todos los sistemas de servicio instalados en el edificio.

Las capas de relleno y nivelación deberán ser compactadas a porcentajes no menores que los siguientes factores de densidad:


	
Material Cohesivo
Material no Cohesivo
Relleno en base debajo de elementos estructurales y pavimentos
90%
95%
Base debajo de grama y aceras
85%
90%
Materiales Expansivos
No menos de 80% y no más de 85%
Sub-base debajo de estructuras
85%
95%
Sub-base debajo de aceras
85%
90%

	MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactación se hará en capas horizontales colocadas con un espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad óptima en el momento de colocarse y compactarse con máquina. Si la compactación se hiciera operada a mano, deberá usarse compactador que tenga un área para no menor de 400 c m2 y un peso no menor de 20 kg. En este caso las capas de compactación serán horizontales y con un espesor no mayor de 6".

	MEDIDA

Se medirá el volumen de metros cúbicos compactado del material.

	PAGO

Se pagará el volumen medido al precio por metro cúbico compactado convenido en el contrato.

	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

Bajo este concepto se considerará, todas las actividades de transporte, acondicionamiento y compactación con material del sitio, aprobados por la Supervisión, con el objeto de llegar a los niveles requeridos en el proyecto en las excavaciones para elementos estructurales y zanjas para instalaciones hidrosanitarias.

	MATERIALES

Cuando sea aceptado por el Supervisor podrá utilizarse el material resultante de la excavación para cimientos e instalación de tuberías, teniendo cuidado de eliminar los desechos orgánicos, las piedras excesivamente grandes y material de alto contenido arcilloso. 

Los rellenos por debajo de 30cm del nivel del piso terminado podrán hacerse con material local, lo cual será previamente revisado y seleccionado por el Supervisor. Dicho material será aceptado cuando cumpla con las siguientes características:

Límite líquido................................................ No mayor de 35
Índice de plasticidad.....................................  No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200.....................	 No mayor de 22
Valor de CBR. ............................................ 	 No menor de 15 

	MANO DE OBRA

El proceso de relleno y compactación se hará en capas horizontales colocadas con un espesor no mayor de 8" debiendo tener la humedad óptima en el momento de colocarse y compactarse con máquina. Si la compactación se hiciera operada a mano, deberá usarse compactador para un área no menor de 400 cm2 y un peso no menor de 20 kg., en este caso las capas de compactación serán horizontales y con un espesor no mayor de 6".

La compactación sobre instalaciones hidrosanitarias será siempre con equipo manual para evitar el daño de las tuberías. Cuando se abran agujeros para andamios, etc., deberían rellenarse los huecos, siguiendo estas especificaciones.

	MEDIDA

Se medirá la obra como, metros cúbicos de material compactado.

	PAGO

Se pagará la obra medida, al precio por metro cúbico convenido en el contrato.

INSUMOS BASICOS Y DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS
DEFINICION
A continuación, se especifican las características y normas que deben cumplir los materiales para la fabricación y construcción de la mayoría de los componentes en las obras de infraestructura de los sistemas hidráulicos, como ser: Pozos, Canales, Cajas, Anclajes, etc. 

Estos materiales son: cemento, cal, agua, arena (agregado fino), agregado grueso (grava), madera para encofrado, acero de refuerzo, ladrillo rafón, bloques de concreto.

Así mismo, se detallan las especificaciones de aquellos productos primarios, como ser: mortero, encofrado, concretos, morteros hechos a mano, morteros hechos con mezcladora, concretos premezclados.


	MATERIALES

	Cemento: El cemento deberá ajustarse a las especificaciones de la ASTM C -150 para Cemento Portland Tipo I y a no ser que fuese permitido por la Supervisión, en la obra deberá emplearse únicamente el producto de una sola fábrica y de una sola marca y tipo.


	Agua: El agua utilizada en la mezcla y el curado de morteros y concreto deberá ser fresca, limpia y libre de materias perjudiciales, tales como: aguas negras, aceites, ácidos, materias alcalinas, materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales.


	Agregados finos: Los agregados finos consistirán en arena de río, arena manufacturada o una combinación de las dos. Estos serán duros, fuertes, durables, estarán limpios y libres de arcillas, material orgánico de sustancias suaves y escamosas. Las clasificaciones de los agregados finos se ajustarán a la norma ASTM C-33 y deberán cumplir los requisitos granulométricos de la misma.



	El agregado fino para morteros y lechadas será bien graduado dentro de los límites de la norma ASTM C-136.


	Será rechazado cualquier embarque de agregados finos hechos durante el progreso del trabajo que muestre una variación mayor de 0.20 en el Módulo de Fineza, comparado con el de la muestra aprobada. A opinión del Supervisor podrá ser aceptado un embarque de este tipo, sujeto a que se hagan de inmediato los cambios necesarios en las proporciones del concreto o de los morteros, compensando la falta de cumplimiento con los requerimientos establecidos en esta sección. Cualquier incremento de costo debido a estos cambios en las proporciones será responsabilidad asumida por el Contratista.


	Sustancias dañinas no serán permitidas en los siguientes porcentajes:



MATERIAL
LIMITE PERMISIBLE
(% por peso)
Arcilla
0.50% a 1.00%
Carbón y lignitas
0.25% a 1.00%
Material más fino que el tamiz #200
2.00% a 5.00%


(g)	Cuando así sea requerido por el Supervisor, los agregados finos serán examinados para determinar sus impurezas orgánicas (ASTM C-40) y éstos no deberán mostrar un color más oscuro que el color normal. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos a pruebas de sulfatos (ASTM C-88-45 T), serán sometidos a cinco variaciones de la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de peso dentro del límite máximo permisible del 8% al 13%.

(h)	Agregados Gruesos: El agregado grueso consistirá de piedra triturada, grava u otro material inerte que tenga características similares y que sea previamente aprobada por el Supervisor. El agregado grueso llenará los requisitos de la norma ASTM C-33.

(i)	Antes de comenzar la construcción, el Contratista deberá entregar al supervisor para su aprobación una muestra del agregado grueso que se desee utilizar y someterá cuatro pruebas de tamiz de diferentes muestras de material tomadas en la misma fuente.

(j)	No se aceptarán agregados gruesos que presenten sustancias dañinas en exceso de las cantidades siguientes:





MATERIAL
Límite Permisible
(Porcentaje por Peso)


Recomendado

Máximo
Fragmentos suaves
2
5
Carbón y Lignitas
¼ (0.25)
1
Arcilla
¼ (0.25)
¼
Material más fino que tamiz No.200

½ (0.50)

1

(k)	Si el Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a prueba de sulfatos (ASTM C-88-46T), se sujetarán entonces cinco alteraciones a la prueba con sulfato de sodio, requiriéndose que las mismas tengan una pérdida de peso dentro del límite máximo permisible del 12% al 15%.

(l)	Madera para Encofrados: La madera para encofrados será de la clase, tamaño y dimensión requerida para la obra y de acuerdo a lograr las especificaciones para cada etapa del proceso constructivo. Para todos los propósitos que se requiera la madera deberá estar libre de rajaduras, biseles, nudos negros y dañados, así como de todo tipo de descomposición. Será encuadrada de acuerdo a las dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud y deberá cumplir los requerimientos establecidos en la norma ASTM D-245.

(m)	La madera para encofrados, ademados y arriostramientos será nueva, salvo cuando a solicitud del Contratista la Supervisión apruebe lo contrario. No se usará madera de segunda cuando la resistencia y/o apariencia sean factores considerados de importancia.

(n)	Acero de refuerzo: Las varillas deberán ser deformadas de acuerdo con las especificaciones de la norma ASTM-A305 para “Barras deformadas para refuerzo de concreto”.

(o)	Podrán ser laminadas a partir de lingotes o rieles nuevos.

(p)	Las varillas laminadas a partir de lingotes nuevos deberán cumplir con las especificaciones de la norma ASTM A15 para “Barras de Acero de lingotes de grado intermedio para refuerzo de concreto”. Las varillas laminadas a partir de los rieles deberán ajustarse a las especificaciones de la norma ASTM A16 y deberán laminarse únicamente a partir de rieles normales de sección transversal T.

(q)	Antes de ser colocado en su posición, el acero de refuerzo deberá limpiarse cuidadosamente hasta dejarlo libre de escamas sueltas y herrumbre, así como de suciedades, recubrimientos o cualquier otro material que pudiera reducir la adherencia con el concreto.

(r)	Todo el refuerzo deberá ser colocado en su posición exacta y con los espaciamientos mostrados en los planos; a menos que el Supervisor notifique que se haga de otra manera. El refuerzo deberá ser firmemente asegurado en su posición amarrando las intersecciones con alambre de amarre calibre no menor que el No.18 o bien por medio de grapas adecuadas de manera que no pueda ocurrir desplazamiento. Donde se presenten traslapes, las varillas deberán traslaparse la distancia indicada en el cuadro que se presenta más adelante en la Sección 3, Acero de Refuerzo. Se deberán usar tacos pre colados de concreto de igual o mayor resistencia del elemento estructural o sillas metálicas en la forma que lo apruebe el Supervisor para soportar el refuerzo horizontal en losas, vigas y cimientos. Ningún refuerzo deberá ser colocado a distancias de la superficie acabada de concreto menores que las distancias mínimas indicadas en la norma del ACI.

(s)	Ladrillo Rafón: Los ladrillos de barro serán sólidos, bien cocidos, libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. Su resistencia a la compresión no deberá ser menor de 150 Kg/Cm2. (2,150 Lbs/Pulg2).

(t)	Cal: La cal deberá ser pulverizada y libre de sustancias extrañas y dañinas. La misma deberá estar completamente hidratada antes de su utilización, de tal forma que garantice que no provocará efectos indeseables de brotados. Los mecanismos y/o procedimientos para tratar debidamente la cal al igual que la responsabilidad de su buen resultado, será propia del Contratista.

(u)	Bloques de Concreto: Los bloques de concreto deberán ser construidos con moldes metálicos, bien vibrados y compactados a través de mecanismos mecánicos y no manual, deberán ser fraguados o curados a través de vapor de agua a presión y deberán estar libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. La mezcla para su construcción no deberá tener una resistencia a la compresión menor de (175 Kg. /cm2) 2,500Lbs/Pulg2.  



	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INSUMOS

	La responsabilidad del almacenamiento, protección y manejo de los insumos será exclusiva del Contratista. A continuación, se describen las normas mínimas aceptables para efecto de su almacenamiento, teniendo el Contratista la libertad de utilizar otros sistemas equivalentes previa solicitud y aprobación de la Supervisión.


	Cemento y Cal: Deberán almacenarse en piso levantado de madera y bajo techo impermeable.


	Agua: Deberá almacenarse y proveerse en las cantidades requeridas a través de la perforación de pozos, uso de bombas, construcción de pilas o recipientes provisionales, carros tanque, drones metálicos o cualquier otro mecanismo que decida el Contratista.


	Agregados: Los agregados se mantendrán limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. En el sitio de la obra se mantendrán separados unos de otros hasta que sean medidos en tandas y colocadas en el mezclador. 


	A menos que sean cernidos y apilados por tamaño en el sitio de la obra, los agregados se apilarán de tal forma que no se produzca segregación de acuerdo a lo establecido en las normas de la ACI No. 614. 


	Madera: Deberá ser almacenada ya sea horizontalmente bajo techo utilizando separadores de 1”x 1” como mínimo para permitir su aireación, o al aire libre en forma vertical debidamente apoyada sobre estructuras de madera construidas para tal fin.


	Acero de Refuerzo: Deberá almacenarse tapado con plásticos para evitar porcentajes de humedad indeseables y sobre piezas de madera para evitar el contacto con el suelo y prevenir la oxidación del acero.  Además, deberá clasificarse de acuerdo a los diferentes diámetros. 



	PRODUCTOS PRIMARIOS

	Mortero: El mortero usado para pegar bloques de concreto o ladrillos de arcilla, para repellar paredes y otro afín consistirá en una mezcla de cemento, arena y cal hidratada en las proporciones que se muestren en los planos o en este documento. Si llegase a existir alguna discrepancia el Contratista deberá consultar sobre este asunto al Supervisor, quien decidirá el tipo de mezcla a usar.


	Encofrados: Los encofrados de madera deberán construirse de tal forma que permitan lograr las dimensiones y acabados de los elementos de concreto requeridos. Sus diseños específicos serán responsabilidad propia del Contratista, mismos que deberán considerar evitar efectos indeseables de asentamiento, fallas laterales y otros.


	Concretos: Es la intensión de estas especificaciones obtener para cada parte del trabajo, un concreto de estructura homogénea, con la dureza y resistencia requerida a la erosión, libre de canecheras, fallas escondidas y otros defectos. 


	El concreto para las estructuras y accesorios deberá desarrollar a los 28 días de edad la mínima resistencia compresiva que se indique en los planos o la que muestren estas especificaciones.


	Morteros hechos a mano: Sólo será permitida su elaboración previa solicitud y aprobación de la Supervisión, para cada caso especial que se requiera.


	Morteros y Concretos hechos con Mezcladora: El procedimiento de elaboración, el control de la dosificación y los tiempos de mezclado serán responsabilidad propia del Contratista. Cualquier prueba de resistencia requerida posteriormente por la Supervisión, para algún elemento que demuestre no cumplir con los requisitos de la obra, será pagada por el Contratista, al igual que el costo de demolición, remoción y reposición de la obra mal construida.


	Concretos Premezclados: Al igual que lo señalado en el inciso anterior, la responsabilidad del suministro de concretos premezclados será exclusiva del Contratista.


	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Por los insumos básicos y productos primarios el Contratista no recibirá pago por separado, su costo será incluido en los precios unitarios de los diferentes conceptos de obra donde se requiera utilizar los referidos insumos o productos. 

	CIMENTACION

	DEFINICION Y ALCANCE

En este renglón queda comprendida toda estructura de concreto que sirva para transmitir cargas al terreno soportante de un elemento constructivo. Se considerarán actividades de cimentación todos aquellos trabajos que se ejecutan desde la excavación hasta la estructura soporte de un edificio, tales como las zapatas, vigas, sobre elevaciones, soleras.

	ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO EN CIMIENTOS


	DEFINICION

Bajo este concepto se considerarán las estructuras de soporte de la obra, que sean de concreto reforzado, tales como zapatas, vigas de cimentación. 

	ALCANCE

Este concepto comprenderá armado, encofrado y fundido de todos los elementos de concreto reforzado en cimientos, y, en lo que le corresponde a su aplicación, a otras partes de la obra donde se utilice concreto reforzado.

	MATERIALES

a.	Encofrado: cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del Supervisor lo requieran, se construirá la cimbra o encofrado necesario para dar forma a la estructura. Esta cimbra será de madera seca, recta y resistente, deberá alinearse y fijarse al terreno o muro de cimentación en cada solera de piso por medio de estacas de madera o de acero. Cuando la fijación de la cimbra sea al terreno, las estacas deberán hincarse por lo menos a una profundidad igual a los 2/3 de longitud de las estacas y no menor de 25cm.; su espaciamiento deberá ser tal que cuando se funda no se produzca curvaturas o alabeos en los faldones de cimbra, previo a la fundición, el Supervisor hará una revisión exhaustiva de las dimensiones, localización y seguridad del encofrado. El Contratista aceitará todas las superficies de la cimbra que vayan a quedar en contacto con el concreto. 
b.	Refuerzo de acero: las varillas de refuerzo deberán ser nuevas, rectas, corrugadas y con los diámetros según se especifique en los planos, de acuerdo a los cálculos. el armado de las columnas, vigas, soleras etc., se hará de acuerdo con las indicaciones de los planos y del Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que ningún elemento de refuerzo quede en contacto directo con la superficie del terreno, ni expuesto a la intemperie. Todo refuerzo de elemento de cimentación deberá tener un recubrimiento de concreto libre mínimo de 5cm cuando los elementos a fundir sean encofrados, cualquier doblez que sea necesario hacer al refuerzo se hará en frío. Para mantener la posición del refuerzo, éste se fijará entre sí con alambre de amarre calibre Nº 18 o se soldará, según se especifique en planos.
c.	El refuerzo de los elementos estructurales deberá cumplir con las especificaciones ASTM A-615, para lo cual se pedirá al Contratista un informe de tensión de las barras de acero utilizadas en el proyecto extendido por el laboratorio de SOPTRAVI.
d.	Concreto: El Contratista, con la anticipación correspondiente indicada en los documentos contractuales, someterá a la aprobación del Supervisor los materiales y la dosificación del concreto a usarse. Los materiales deberán satisfacer las normas ASTM designación C-150 para el cemento y designación C-33, para los áridos, el agua a usarse deberá ser potable completamente limpia, fresca, no dura ni salada y libre de materiales orgánicos de acuerdo a las normas ASTM C-109. La dosificación del concreto será tal que cumpla con las indicaciones que aparecen en los planos estructurales, según manden los cálculos respectivos.
e.	Se deberán usar diferentes aditivos del concreto dependiendo de la actividad que se va a realizar, como ser:
e.1	Aditivo reductor de agua, utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor                                      calidad. (ver anexo).
e.2	Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor calidad. (ver anexo).
e.3	Adhesivo de alto desempeño para anclajes, utilizar el especificado en el anexo otro igual o de mejor calidad. (ver anexo).

f.   Materiales
            Cemento	
El cemento a emplearse en las mezclas de concreto será de una marca conocida de cemento Pórtland, cuyo tipo dependerá de la clase de estructura a construir, y deberá cumplir en todo con las especificaciones de la ASTM, designación C-150.
Deberá llegar al sitio de la construcción en sus envases originales y enteros y ser completamente frescos y no mostrar evidencias de endurecimiento. Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por el Supervisor. El cemento debe almacenarse en bodega seca sobre tarimas de madera en estibas de no más de 10 sacos.

            Agua
El agua empleada en la mezcla de concreto ha de ser limpia y libre de grasas o aceites, de materias orgánicas, álcalis, asientos o impurezas que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto.

Agregados
Los agregados empleados en la mezcla de concreto deberán ser clasificados según su tamaño y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrañas. La piedra triturada debe ser limpia y bien graduada en distintos tamaños.

La dimensión máxima de la piedra estará de acuerdo con las secciones del concreto, dimensiones del acero, diseños de la mezcla, y la Tabla Nº 2 de la American ConcreteInstitute, Standard Committee Nº 613. En los casos de ampliación de secciones de elementos de concreto, el tamaño máximo del agregado será de ¾ de pulgada.

La arena o agregado fino deberá ser limpia y estar libre de impurezas, materias orgánicas, limo, etc.

	RESISTENCIA DEL CONCRETO

	El concreto empleado en la construcción de los vigas, columnas, muros y demás obras de concreto, deberá tener una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 4,000 Lbs/pulg2, (280 Kg/cm2), tal como se refleja en el presupuesto, con revenimiento no menor de 1 plgs. ni mayor de 3 plgs., excepto donde se indique lo contrario en los planos. En los casos de ampliación de secciones de elementos de concreto, el revenimiento mínimo del concreto será de 3 pulgadas.

La mezcla de concreto fresco debe ser de una consistencia conveniente sin exceso de agua, plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. En los casos de ampliación de secciones de elementos de concreto, donde los espacios para colocación del concreto serán pequeños, deberá utilizarse un aditivo plastificante como el ViscoCrete 2100 de Sika, o similar aprobado.
Concreto estructurado a ser colocado por bombeo: de 6". Durante la fundición, el Supervisor tomará muestras de la calidad del concreto que se usó. Si no llenare dentro de un 90% los requisitos preestablecidos, el Supervisor tendrá autoridad para ordenar la demolición de lo fundido.

	MEZCLA DEL CONCRETO

	La mezcla se efectuará en un mezclador mecánico, preferiblemente que sea tipo combinación de cuchillos y tambor. El mezclador deberá ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto.

Se mezclará en seco todos los materiales hasta obtener una distribución uniforme luego se administrará el agua y se mezclará por lo menos durante minuto y medio para mezclar 1m3 y se aumentará medio minuto para cada m3 de capacidad adicional; el tiempo máximo de mezclado será 3 veces el tiempo mínimo. El tiempo mínimo de mezclado deberá ser de un minuto y medio, comenzando a contar una vez que todos los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su función. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un período de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla del cemento y los áridos.
El Supervisor podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco, antes de proporcionar el cemento, los agregados inertes deberán estar perfectamente mezclados, luego se proporcionara el cemento hasta que aparezca de aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando de que durante la operación no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitirá el uso de concreto premezclado siempre y cuando reúna las condiciones indicadas en estas especificaciones.
Deberá llenar requisitos de la ASTM, designación C-94. No se aceptará que el concreto esté dentro de la tolva del camión más de media hora, salvo cuando se usen agentes retardantes de fraguado, en cuyo caso se aceptará hasta unos 45 minutos. No se aceptará concreto con temperaturas mayores de 32° C (89°60 F), el Supervisor controlará la dosificación del concreto en planta y su colocación en la obra.
Transporte del concreto en la obra: El concreto deberá conducirse hasta su sitio teniendo cuidado de no estropear al armado y otras instalaciones o construcciones ya ejecutadas. Deberá tenerse especial cuidado de que durante el transporte el concreto no sufra segregaciones y no haya interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos.
Previo al vertido del concreto a utilizar en la ampliación de las secciones de elementos de concreto (vigas y columnas), se deberá aplicar a todas las superficies existentes que estarán en contacto con el nuevo concreto, un adhesivo especial para asegurar la adherencia entre los dos concretos en superficies sujetas a esfuerzos estructurales, tal como el SikaTopArmatec -110 EpoCem, de Sika, o similar.  Este adherente deberá permitir un tiempo de trabajo no menor de 6 horas a una temperatura de 30 grados centígrados. Previo a su uso, el adhesivo deberá ser aprobado por el supervisor.  

	PRUEBA DEL CONCRETO DURANTE LA EJECUCIÓN

	Si lo dispone el Supervisor, de cada fundida, el Contratista hará hasta 4 cilindros del concreto, tomados de la mezcla que el Supervisor apruebe, y determinará su resistencia a los 28 días por medio de ensayos efectuados en laboratorios aprobados por el supervisor. Estos ensayes se efectuarán obteniendo cilindros de las mezclas usadas en la obra y que el supervisor indique y siguiendo la norma ASTM C172-99. El pago de estos ensayos será hecho por el Contratista. La resistencia mínima de los concretos deberá ser de 240 Kg/cm2 a los 28 días o según se indique en los planos y debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación fija para evitar la segregación. Una vez efectuado el vaciado del concreto debe vibrarse a tal velocidad que el concreto conserve su plasticidad y fluya fácilmente entre los intersticios sin separarse; esto debe efectuarse en una operación continúa hasta que se termine el colado de la sección, de acuerdo con sus propios límites o juntas predeterminadas.

El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes: a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior a la resistencia especificada (f’c); y b) Ningún resultado individual del ensayo de resistencia es menor que la resistencia especificada (f’c) por más del 10%. De no cumplirse estos requisitos el supervisor podrá rechazar la parte correspondiente a la obra. 
El Supervisor podrá aceptar, sin embargo, la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible, sin peligro a su juicio, ejecutar una prueba previa con una sobrecarga superior a la del diseño en un cincuenta por ciento (50%), comprobando que resiste en buenas condiciones. El pago de estas pruebas será hecho por el Contratista.


	PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO

	Previo a la colocación de las formaletas y al vaciado del concreto, en los casos de reparaciones a vigas y columnas que involucren un aumento en la sección, el Contratista deberá remover cualquier repello u otro recubrimiento que tuviera el elemento, hasta descubrir la superficie del concreto original. Posteriormente deberá limpiar dicha superficie con un cepillo de cerdas de alambre hasta que quede totalmente libre de polvo, grasa u otra materia inadecuada. Inmediatamente antes del vaciado del concreto se deberá humedecer las superficies.

El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación.
No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la adición de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

	No se deberá vaciar el concreto a una altura mayor de 1.50 metros. Para alturas mayores de 1.50 metros se deberá usar equipo especial como la Trompa del Elefante para acortar la distancia del vaciado.


	APISONADO

	En todos los fundidos se empleará el apisonado por vibración, prodigando los puntos de vibrado lo necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin iniciar disgregaciones locales.

El Contratista usará vibradores y cabezal de vibraciones apropiadas para cada tipo de trabajo.

	JUNTAS

	Se respetarán las juntas señaladas en los planos si las hubiere. En las interrupciones del vaciado se cuidará de dejar la junta lo más normalmente posible a la dirección de la máxima compresión y donde su efecto sea menos perjudicial, siguiendo en todo caso las instrucciones del Supervisor.

Cuando haya de reanudarse el vaciado, después de varios días de interrupción se limpiará la superficie del concreto endurecido que haya de quedar en contacto con el nuevo, mediante cepillo de alambre con agua, y se recubrirá momentos antes de verter el nuevo concreto con una capa delgada de mortero igual al que forma parte de éste, o con un producto adherente especial.

	FRAGUADO Y CURADO DEL CONCRETO

	Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7), días posteriores al vaciado.

Se evitará todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del concreto.
Deberá tener cuidado de mantener la forma de los elementos estructurales durante el período de fraguado, especialmente durante el fraguado inicial, considerándose éste de una duración de dos horas a partir del momento de colocación; después de este lapso podrá removerse parte de la cimbra que tenga fundiciones secundarias. A las 2 1/2 horas de haberse fundido, o cuando lo indique el Supervisor, se iniciará el humedecido continuo de las superficies con agua limpia y exenta de ácido y de cualquier otra clase de sustancias nocivas, comenzando así el proceso de curado. En cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de concreto reforzado, asentados directamente sobre el terreno, se esparcirá agua continuamente tomando las precauciones para que la humedad no perjudique la consistencia del suelo. 
El proceso de curado se efectuará por un término no menor de 2 días para cimientos o elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no menor de 4 días para castillos y soleras; no menor de 7 días para columnas y no menor de 14 días para losas y vigas. A los elementos que queden expuestos habrá que aplicarles antisol. El Supervisor indicará el tiempo de curado específico para cada elemento estructural.

	DESENCOFRADO

La remoción de la cimbra se hará gradualmente, teniendo cuidado de no dañar la estructura de concreto, después de fundir los elementos estructurales se removerá así la cimbra: 

1	Cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados, a los 2 días.
2	Columnas y soleras, a los 4 días.
3   Vigas, se podrán retirar los moldes laterales a los dos días después de la fundición teniendo cuidado de no dañar el concreto con golpes; los pilotes y cimbras de soporte se podrá retirar a los 21 días. Cuando se usen aditivos acelerantes o retardantes de fraguado, el tiempo de desencofrado vendrá especificado según las indicaciones de fábrica del aditivo. En todo caso, el Supervisor indicará al Contratista cuando debe desencofrarse.

	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá tomando en cuenta la medida que ese establece en la oferta y que forma parte del Contrato y se pagará el precio unitario convenido en el mismo.

	ACERO DE REFUERZO

	GENERALES

	El acero utilizado en el refuerzo del concreto consistirá en barras deformadas según ASTM A-615, ASTM A-616, ASTM A-617 Ó ASTM A-706, con un límite de fluencia fy de 2,800 Kgs. /cm2 (grado 40 = 40,000 Lbs. /Pulg.2) o con fy= 4,200 Kgs. /cm2 (grado 60 = 60,000 Lbs. /pulg.2), tal como lo indiquen los planos.


	Las barras, generalmente se designan por su diámetro en octavos de pulgada. Para el caso, una barra de media pulgada, que es equivalente a 4/8 de pulgada, se denominará #4.


	Todas las barras deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasa u otras impurezas o imperfecciones, que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su adherencia al concreto. 


	No se aceptarán barras comerciales que se supongan de tamaño equivalentes, por tener límites de fluencia más elevados. 


	En losas, paredes y otros elementos estructurales planos, se podrán usar mallas soldadas de acuerdo con ASTM A-497, siempre que fy no sobrepase los 4,200 Kg. /cm2 y la separación entre intersecciones soldadas, no exceda de 30 cms.


	En elementos preesforzados se usarán alambres, torones, barras o cables, que cumplan con ASTM A-421, ASTM A-416 Ó ASTM A-722, designados de acuerdo con su diámetro en pulgadas, o en milímetros. 


	DOBLADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO

	Las barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores que un centímetro.  El diámetro de los dobleces, salvo indicación especial en los planos, será de 6 veces el diámetro, para barras del #2 al #8, y de 8 veces el diámetro para barras mayores. 


En los siguientes cuadros se muestran las dimensiones mínimas de los ganchos, aros y estribos y en la siguiente página se presentan los esquemas con las dimensiones de los mismos. 

Dimensiones de Ganchos
Estándar (ACI 318-05)

Varilla
Rg mínimo
(mm)
Lg mínimo
(mm)
Ltot mínimo
(mm)
# 3
30
115
160
# 4
40
155
210
# 5
50
190
260
# 6
55
230
310
# 7
65
265
360
# 8
75
305
410


Dimensiones de dobleces para aros y estribos
(ACI 318-05)

Aro
Rs mínimo
(mm)
Ls mínimo
(mm)
L TOT
# 2
15
75
100
# 3
20
75
110
# 4
25
75
120

	Las barras se fijarán con alambres o tacos de concreto, de modo que no puedan desplazarse, durante el vaciado del concreto.

La separación mínima entre barras paralelas será igual al diámetro, ò 2.5 cm. Usar el mayor. 
Cuando se usen dos, o más capas de refuerzo, las barras superiores deberán quedar sobre las inferiores, con la separación indicada en (c).  Las barras se colocarán en hileras verticales. 

	RECUBRIMIENTOS

a) Para proteger el acero de la oxidación y lograr una buena adherencia, se usarán los siguientes recubrimientos: 

Concreto vaciado sobre el terreno						7.5 cm.
Concreto expuesto al terreno, o a la intemperie.				5.0 cm
Concreto no expuesto a la intemperie.					4.0 cm
Losas y cascarones								2.0 cm
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	EMPALME DE BARRAS

	Mientras sea posible, no se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos.  Cuando la longitud de las barras requiera de traslapes adicionales, podrán ser autorizados por el supervisor cuando queden en los sitios de inflexión de los momentos, fuera de las uniones de las vigas con las columnas. 


	Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a los de otras barras, un mínimo de 24 diámetros, a lo largo de las barras. 


	El espesor del concreto alrededor del traslape no será menor que 2 veces el diámetro de la barra mayor.


	La longitud de los empalmes se regirá por el Grado, tamaño y ubicación de las barras, en combinación con la resistencia a recubrimiento del concreto, tal como lo especifica el Capítulo 12 del American Concrete Institute (ACI).  La siguiente Tabla se puede usar para concreto convencional con los recubrimientos mínimos indicados en 2.3.


       LONGITUD DE TRASLAPE, ACI    318-05 
                                (Capitulo 12)

Acero: Grado 60, fy = 4,200 Kgs/cms2
Concreto: f’c = 280 Kgs/cms2




Barra No.
Diámetro cms
Longitud de traslape.  Barras superiores cms.
Longitud de traslape. Barras inferiores cms.
3
0.95
50
40
4
1.27
65
50
5
1.59
80
60
6
1.91
95
75
7
2.22
140
105
8
2.54
160
120
9
2.87
180
135
10
3.23
200
155
11
3.58
220
170

El recubrimiento y la separación libre, entre las barras, debe ser igual al diámetro de las mismas o mayor.

Se consideran barras inferiores (BarsInf.): El refuerzo inferior (positivo) de las vigas.  El refuerzo de las columnas y castillos. El refuerzo de las losas cuyo grosor sea igual o menor de 30 cms.  (= ‹ 30 cms).
Se consideran barras superiores (Bars. Sup.): El refuerzo superior (negativo), de las vigas; el refuerzo superior de las losas cuyo grosor sea mayor de 30 cms. 

NOTAS:
Si se usa acero Grado 40 las longitudes de traslape serán más cortas, se dividirán entre 1.5.

La soldadura del acero de refuerzo ASTM A-615, por lo general es una práctica poco utilizada, y no se aceptará a menos que el fabricante emita en su Certificado de Calidad, que el porcentaje equivalente de carbono, permite la soldadura. 

	NORMAS PARA LA COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS

	El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas deberá ser continuo a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se puedan pasar debido a cambio de la sección transversal de la viga, éstas deberán ser ancladas de acuerdo a lo indicado en planos.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna, pero no continúen en la cara opuesta deberá ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la región confinada y anclado lo suficiente para desarrollar su resistencia última (fy). 
La longitud de anclaje se calculará empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda barra deberá terminar en gancho estándar de 90 grados, o gancho y extensión, de tal manera que se cumpla la longitud requerida.
Se deberá poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamaño mínimo de estribo con excepción del refuerzo de paredes de mampostería, será Nº 3, y el espaciamiento máximo d/2 (d es el peralte efectivo de la viga). Será calculado con las fórmulas que se indican en el ACI.
Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el área de estribos será igual o superior al mayor de estos dos valores: 0.15 A'só 0.15 As (donde A's es el área de acero de refuerzo para compresión y As es el área para tensión) y el espaciamiento no excederá a d/4.
En zonas donde haya refuerzo para compresión se deberá poner estribos espaciados no más de 16 diámetros o 12". En los extremos de vigas, estos estribos se deberán poner dentro de una distancia mínima de 2d desde la cara de la columna o el que resultare de la fórmula que se indica en el ACI.
No se pondrán traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde la articulación plástica (puntos de inflexión).
Refuerzo de confinamiento consistente en área o espirales deberá ser puesto arriba y debajo de las conexiones sobre una longitud mínima desde la cara de la conexión igual al menos a la altura total "h" (siendo "h" la mayor dimensión en el caso de columnas rectangulares o el diámetro en columnas redondas), 18 pulgadas, ó 1/6 la altura libre de la columna).
En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se deberá usar lo que indique la Norma ACI-318-08 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete Institute.

	ESPERAS

	El Contratista deberá dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y columnas, atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Supervisor.

Dichas esperas deberán dejarse con protección adecuada contra la corrosión y a la vez de remoción relativamente fácil cuando se reanude la construcción.

	ANCLAJE DE VARILLAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

	En los casos en que en los planos se indique el anclaje de varillas en elementos estructurales, se deberá utilizar un adhesivo epóxico de curado rápido, de alta capacidad de carga, para acero corrugado, tal como el Anchorfix -2 de Sika, o similar.  Previo a su utilización el tipo de adhesivo epóxico deberá ser aprobado por el Supervisor.


	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este concepto no se pagará por separado, su costo estará incluido en las actividades donde sea considerado.

	FORMALETAS

	CONSTRUCCIÓN DE LAS FORMALETAS

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el vaciado, sin movimientos locales superiores a una milésima (0.001) de la luz. Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias.

En las juntas de las formaletas se dejarán rendijas para que por el efecto de la humedad durante el vaciado se expandan y deformen los tablones. El ancho de estas rendijas deberá ser menor de 3 mm. para evitar pérdida de lechada.

Las superficies interiores quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de 3 mm. por la cara vista del concreto. Antes del vaciado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos de columnas, vigas o muros de soporte, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza.

	PUNTALES

En tramos largos se deberán instalar puntales u otros soportes intermedios. 

Cuando no se puede obtener una fundación adecuada para los puntales, se podrán proveer soportes en forma de cercha. 

Los puntales no deberán empalmarse en más de un lugar a menos que se use un refuerzo diagonal. 

En las losas no se usarán puntales empalmados sucesivos, sino alternados con puntales sin empalmes. 

En las vigas sólo se permitirá un puntal empalmado por cada tres. En donde se indique se proveerá flecha.

	ASENTAMIENTO

Las formaletas deberán ser diseñadas en tal forma que se compense por el asentamiento que pueda ocurrir en las mismas formaletas además del asentamiento de las fundaciones.
A opción del Contratista, se podrán usar cuñas en la parte superior y en la parte inferior de los puntales, pero nunca arriba y abajo al mismo tiempo.


	DESENCOFRADOS Y DESCIMBRAMIENTOS

En los lugares como costados de vigas en donde pueden desarmarse las formaletas sin afectar los soportes, éstos podrán removerse después de 24 horas de finalizado el colado.

Las columnas no podrán hasta después de 72 horas de su vaciado, evitando así desportillamientos de las esquinas.

No se hará ningún desencofrado mientras el concreto no tenga una resistencia superior al triple de la carga del trabajo producida por dicha operación.

Durante estas operaciones de desencofrado, se cuidará de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre el hormigón que puedan perjudicarle y que el descenso o separación de los apoyos se haga de forma que no se produzcan esfuerzos anormales en ningún punto, que superen al tercio (1/3) de lo previsto en los cálculos.

	REAPUNTALAMIENTO DE VIGAS Y VIGUETAS

Las formaletas se removerán de las viguetas una por una y cada vigueta deberá ser reapuntalada antes de que ningún otro soporte haya sido removido. 

Después que las viguetas o soportes hayan sido reapuntalados, las formaletas deberán ser removidas de una viga con sus losas adyacentes y la viga será reapuntalada antes que cualquier otro soporte sea removido.

Cada losa de 3.00 mts. o más, debe ser reapuntalada a lo largo de la línea central de la losa.


MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Por las formaletas o encofrados no se hará pago directo, su costo debe incluirse en el precio unitario del concepto de obra Concreto.

	SOBRECIMIENTOS DE BLOQUE
DEFINICION DE BLOQUE

Los sobrecimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estarán localizados desde el nivel superior de la viga de cimentación hasta el nivel inferior de la solera de piso. Las características de los materiales y de mano de obra serán los mismos especificados para levantado de paredes.

	MEDIDA

Se medirá el área en metros cuadrados de levantado de ladrillo o bloque en sobre cimientos, deduciendo el área que ocupan los elementos de concreto reforzado.

	PAGO

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

	CONSTRUCCION DE PAREDES
DEFINICION Y ALCANCE

Bajo este concepto se considerará la etapa de construcción de paredes desde el nivel superior de solera de piso, hasta el coronamiento en sí de la pared, comprendiendo la fabricación propiamente dicha y los elementos de amarre y de refuerzo.

	PAREDES DE MAMPOSTERIA
	BLOQUE

El bloque de concreto con agujeros deberá llenar los siguientes requisitos.
	No menos de 70 Kg. /cm2 de resistencia a la compresión sobre el área bruta, ni menor de 140 Kg. /cm2 de resistencia a la compresión sobre el área neta.

18% máximo de absorción a las 24 horas a la temperatura ambiente.
Espesor mínimo de paredes internas del bloque será de 2.5cm para bloques cuya dimensión sea de 10 a 20cm.
El cemento que se utilice para fabricación de los bloques de concreto y para elaboración del mortero para pegar los bloques o ladrillo de barro de las paredes debe cumplir con las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento tipo I
El árido usado en la elaboración del bloque deberá pasar toda la zaranda Nª 8 y no más del diez por ciento (10%) deberá pasar la zaranda Nª 100.
El agua, será limpia, libre de impurezas visibles.
Debe estar libre de grietas, rajaduras, desportillamiento, etc. En caso alternativo, el bloque deberá quedar clasificado como grado P-11 dentro de las especificaciones ASTM C-129, tipo I asignación a las disposiciones especiales. 
Los bloques de concreto deberán descargarse y apilarse a mano. No se aceptará material quebrado.

	ACEPTACION

Previo a su aceptación, el Asistente del Supervisor tomará muestras de los materiales y hará las pruebas de calidad correspondiente, informando al Supervisor los resultados para su aceptación o rechazo.

	MATERIALES DE LIGA

Mortero de liga para bloque de concreto:
El ligado deberá ser uniforme y tener por lo menos un centímetro de espesor pudiéndose usar los siguientes morteros:

MORTERO B.C.A: Para paredes de participación (no de carga) 
- Una parte de cemento portland normal
- Seis partes de arena de río cernida en tamiz No. 16
MORTERO TIPO B.C.B: Para paredes de carga
- Una parte cemento portland normal
- Cuatro partes de arena de río cernida en tamiz No. 16

	MANO DE OBRA:

a. Elaboración de los morteros 
Los morteros de liga no deberán llevar cal en su composición, deberá proporcionárseles en primer lugar cemento, arena y agua, debiéndose realizar con esto una mezcla homogénea antes de que se vaya a usar, las mezclas para mortero serán de acuerdo con ASTM C-270 y tendrán una resistencia mínima de 2100 psi (147Kg/cm2), a los 28 días.

b. Colocación de bloques
Las unidades de bloque deben ser colocadas sin ser mojadas.
Las unidades en sobre-elevaciones, paredes de cimentación o retención y en cualquier caso en que los bloques vayan a ser fundidos se pegarán con una cama de mortero completa. 
En las unidades donde no se rellenarán los agujeros, se colocará el mortero debajo del grosor de las paredes de bloque dejando agujeros vacíos. Las ligas verticales entre bloques se rellenarán completamente con mortero. Las paredes de cimentación, sobre-elevación o cualquier pared que quede aterrada, por debajo del nivel de la rasante, de bloque de concreto serán fundidas en cada uno de los huecos en los que vaya varilla de refuerzo. 

En paredes menores de 3.00m de altura se permitirá un margen de error en el plomo hasta de 3mm y en paredes mayores de 3.00 se permitirá un margen de error en el plomo de 7mm.
Cuando la pared se construya dejando visto el bloque, este deberá quedar limpio de rebabas y manchas de mortero de liga. El ligado deberá ser sisado en forma de "V" o en forma cóncava con diámetro de concavidad aproximadamente de 1.0cm de ligadura vista.

(a) 	Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques y/o ladrillos de barro (rafón) con mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.
	
(b) 	En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro (rafón) deberán observarse las normas de construcción adecuadas para obtener un trabajo de primera calidad. El mortero deberá mezclarse en mezcladoras mecánicas o bien en bateas especiales para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas.
	
(c) 	Una diferencia importante, que debe seguirse estrictamente para evitar rajaduras en las paredes es la siguiente: Los bloques de cemento DEBEN ESTAR SECOS al momento de pegarlos con el mortero; en cambio los ladrillos y bloques de arcilla cocida DEBEN ESTAR HUMEDOS al momento de pegarlos con el mortero. Ver las instrucciones más adelante.
	
(d) 	Equipo especial para corte de bloque de concreto, deberá permanecer en la obra, hasta que todo el trabajo de mampostería haya sido terminado. Todas las unidades de mampostería que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.
	
(e) 	Donde los planos indican junta de expansión, se deberán colocar los bloques de concreto con extremos planos, ajustando fuertemente contra el material de expansión (1/2” material aislante). Se colocará material de calafateo y/o sellador en el hueco, de acuerdo a lo que se especifique en los planos.

	ENTREGA Y APILAMIENTO


Bloque de Concreto
(a) 	Los bloques entregados al plantel deberán ser suficientemente secos y cumplir con las limitaciones de las especificaciones de contenido de humedad (35-40%).
	
(b) 	Deberán descargarse a mano y apilarse sobre tablones u otros soportes libres de contacto con la humedad del suelo. No se permitirá apilar más de diez (10) hileras de bloques.
	
(c) 	Las pilas deberán cubrirse con lonas o plástico para evitar que los bloques sean mojados por la lluvia.
	
(d) 	Los bloques nunca deberán mojarse inmediatamente antes de su colocación.
	
(e) 	En caso que los bloques tengan un alto contenido de humedad deberán secarse artificialmente con método apropiado.
	
(f) 	Durante la construcción de la pared de bloques la última hilada deberá dejarse protegida con tabla y/o plástico.
	
(g) 	Las uniones verticales y horizontales que unen los bloques entre sí, deberán llenarse completamente de mortero.

(h) 	Para los agregados para el mortero, véase la Sección 4 apartado 2.
	
	AMARRES DE CONCRETO

(a) 	Todas las paredes deberán llevar amarres donde se indique en los planos o en estas especificaciones. Cada hilada de bloque debe de ser de atadura corrida, si no se indica de otra manera. Se deberá ligar cada hilada en las esquinas y en las intersecciones y fijar a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo horizontal de la pared, que consistirá en una varilla de 3/8 a cada dos hileras. 

(b) 	Las paredes de particiones interiores deberán de conectarse con las paredes exteriores perimetrales o como lo indiquen los planos.

(c) 	También deben ir amarres alrededor de boquetes de puertas y ventanas, prolongados hasta los amarres principales en los castillos o soleras. En la misma forma, todas las paredes deberán llevar amarres o columnetas en todas las esquinas o cruces, extremos de paredes de iguales dimensiones y características, excepto donde en los planos se indique expresamente lo contrario.

(d) 	Los amarres descritos en los párrafos anteriores serán viguetas o columnetas de concreto del ancho de la pared por 15cms. de profundidad e irán reforzados con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" separados entre sí 10cms. a no ser que se indique en forma diferente en los planos.

	VIGAS DE DINTEL

	Todas las puertas y ventanas, salvo donde los planos indiquen otra cosa, llevarán dinteles de concreto soportados por columnas también de concreto según se especifica en la tabla siguiente:








CLARO LIBRE	VIGAS	COLUMNAS
	Sección
(cms)	Refuerzo	Sección
(cms)	Refuerzo
Menor de 0.80 mts.	10 x 15	2 #3	15 x 15	4 #3
0.80 A 1.20 mts.	15 x 15	4 #3	15 x 20	4 #3
1.20 A 1.80 mts.	15 x 20	4 #3	15 x 20	4 #4
1.80 A 2.20 mts.	15 x 20	4 #4	15 x 20	4 #4
2.20 A 2.60 mts.	15 x 25	4 #4	15 x 20	4 #4
2.60 a 3.00 mts.	15 x 30	2 #4 y 
2 #5	15 x 20	4 #4
3.00 a 3.50
mts.	15 x 35	2 #4 y
2 #5	15 x 25	4 #4

	LIMPIEZA

(a) 	El trabajo anteriormente especificado para la construcción de paredes se deberá mantener libre de todo exceso de material, así como de mortero y derrame de concreto.
	
(b) 	La limpieza del trabajo de albañilería incluyendo repello y fino, deberá hacerse todos los días al terminar la jornada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   , y comprende tanto suciedades y salpicaduras de mezcla sobre el trabajo del día como trabajos adyacentes realizados anteriormente (carpintería, albañilería, etc.).

	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

(a)	La mampostería de paredes será de bloques de concreto, ladrillo de barro ófachaletas, se pagará por metro cuadrado (M2). 

(b)	El precio unitario incluirá el suministro de todos los materiales, incluyendo el acero de refuerzo horizontal, la mano de obra, equipos y herramientas. También incluye la construcción de la pared, el pegado de los bloques o ladrillos con mortero, la construcción de andamios y cualquier imprevisto para la ejecución del trabajo.

	JUNTAS

Las ligas de pared deberán ser uniformes de ancho y espesor, serán siempre apretadas con la cuchara de albañilería, sin importar cómo será la apariencia final de ella. Cuando la pared sea vista se deberán sisar cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que el dedo no deje marca. Las juntas horizontales se sisarán de último. Las juntas serán cepilladas y limpiadas para desprender cualquier cantidad de exceso de mortero cuando el mortero haya endurecido lo suficiente para que el proceso de limpieza no deje marcas, pero antes que cause desbichinamientos. Las ligas de paredes serán curadas con agua durante un periodo no menor de tres días para evitar el desprendimiento de las unidades de mampostería del mortero. Las ligas se dejarán como se describe a continuación:

	GROSOR DE JUNTAS

El grosor de las ligas de paredes será el que el plano indique y en caso de no existir detalle se hará conforme a lo que a continuación se indica:
Las ligas en paredes de bloque de concreto deberán ser del ancho que se indica en los planos o si no están definidas deberán ser de 3/8” (10mm) a 5/8” (15mm) de gruesas, excepto para unidades de bloque de concreto tipo Split - face o con otro acabado arquitectónico.

	INTERSECCIONES DE PAREDES

Todas las hileras de paredes de mampostería serán unidas en cada esquina y en los demás sitios mostrados. Todas las paredes deberán llevar soleras y castillos donde se indique en los planos. Cada hilada de unidades de mampostería deberá de ser de atadura corrida, sino se indica de otra manera. Se deberá amarrar cada hilada en las esquinas y en las intersecciones y fijarlas a columnas adjuntas o a otras paredes, por medio del refuerzo horizontal de la pared.
También deberán ir castillos y soleras alrededor de boquetes de puertas y ventanas, prolongados hasta los elementos estructurales principales. En la misma forma, todas las paredes deberán llevar soleras y castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de paredes de iguales dimensiones y características, excepto donde los planos indiquen expresamente lo contrario.
Las soleras y castillos de concreto reforzado serán del ancho de la pared por un lado y de 15cm Por el otro e irán reforzados con 4 varillas de 3/8” y anillos de ¼” separados entre sí 10cm a no ser que se indique en forma diferente en los planos.

	PRETIL

El pretil de la azotea se construirá siguiendo los procedimientos de paredes de bloque de concreto, y llevará el refuerzo vertical que se especifica en los planos.

	MEDIDA

Las paredes se medirán por el número de metros cuadrados, la longitud se medirá sobre el eje longitudinal teniendo como límite los ejes extremos transversales; la altura se medirá desde el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medirá y descontará el área ocupada por los elementos de amarre o refuerzo, (castillos, soleras, cargadores, jambas, etc.) y el área de boquetes para puertas, ventanas u otras.
En el pretil del frontón, se medirá por metro cuadrado el área de pared comprendida entre las soleras.
El entabicado se medirá por metro lineal, siguiendo la pendiente de la cubierta. 

	PAGO

En paredes, se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato y según su localización, (Sobrecimientos, 1o. piso, etc.)
El pretil y el entabicado se pagarán al precio unitario convenido en el contrato.

	ELEMENTOS DE AMARRE Y DE REFUERZO DE PAREDES


	ALCANCE

Las presentes especificaciones incluyen los castillos, columnas, soleras, cargadores, mochetas, jambas, batientes y demás elementos de concreto reforzado y otro material que tengan por objeto reforzar o rematar las paredes. Abarca las actividades de armado, encofrado, colocación del armado, fundición y desencofrado, para el caso de concreto reforzado; preparación y colocación, para el caso de refuerzos o amarre de otro tipo de material.

	DEFINICIONES

a) Castillos: Los elementos verticales de concreto reforzados ligados directamente a las paredes.  K1, K2, K3
b) Batientes: El remate del antepecho de las ventanas. Va con acabado tallado y pulido en todas las ventanas.
d) Solera Cargador Corrido: El elemento horizontal de refuerzo que sostenga la parte de pared sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas. 
e) Solera Superior: La viga de remate de la pared. S1.
f) Mocheta: El remate vertical de las puertas, ventanas y otras aberturas. 
g) Otros: Cualquier tipo de amarre o de refuerzo será detallado en los planos.

	MATERIALES

a) Elementos de concreto reforzado:
La calidad y control estará sujeta a lo especificado en la Sección 5.5.2.

	MANO DE OBRA

a) Elementos de concreto reforzado:
Los elementos de amarre o refuerzo de concreto reforzado se fabricarán siguiendo las indicaciones del numeral 5.5.2. Los recubrimientos libres del refuerzo no deberán ser menores de 2.0cm excepto para columnas de un área igual o mayor de 600 cm2 con una dimensión mínima de 20cm en cuyo caso el recubrimiento libre será de 3.0cm como mínimo. No se permitirá empalmes de refuerzo en "bayoneta" a no ser que haya una relación no menor a 6 longitudinal por 1 transversal (6:1). Los empalmes de refuerzo se harán 
traslapando las varillas con la longitud especificada en los planos. El anclaje de refuerzo será según lo especificado en los planos estructurales, debiendo ajustarse en radio con una longitud adicional a las especificaciones ACI - 318 -83, secciones 12:1, 12:5.2, 12:11. El espaciamiento entre varillas longitudinales se ajustará a las normas del ACI - 318 - 83, sección 7.6.

	MEDICION

Se medirá de acuerdo a la medida especificada en el formato de presupuesto y considerado en su oferta.

	PAGO

Se pagarán según el caso, al precio unitario convenido en el Contrato.

	MORTERO
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN


(a)	Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques y/o ladrillos de barro (rafón) con mortero fabricado dentro de las siguientes combinaciones:
	
	a.   	Cemento Portland, cal y agregados finos.
	b.	Cemento Portland con agregados finos.
	c.	Que tenga una resistencia mínima de
		150 Kg/Cm2 para paredes de mampostería, 
		Estructuras de drenaje y paredes de retención.
	
(b)	Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.
	
(c)	En la pegada del bloque y/o ladrillo de barro, deberán observarse las normas de construcción adecuadas para obtener un trabajo perfecto. El mortero deberá mezclarse en mezcladoras mecánicas o bien en bateas especiales para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas.
	
(d)	Una diferencia importante que debe seguirse estrictamente es la siguiente: Los bloques de cemento DEBEN ESTAR SECOS al momento de pegarlos con el mortero; en cambio los ladrillos y bloques de arcilla cocida DEBEN ESTAR HUMEDOS al momento de pegarlos con el mortero. Ver las instrucciones más adelante.

(e)	Para el pegado de los bloques o el ladrillo de barro (rafón) se utilizará mortero 1:4 proporción con una parte de cemento y cuatro partes de arena de río. 

(f)	La liga de mortero para las paredes de bloques de cemento, será de un grosor de 1.5cms. y para las paredes de ladrillo de barro (rafón) será de 2 cms. 
	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El pago del mortero está incluido en el precio unitario de las paredes de bloques de concreto, de ladrillos, de barro o fachaletas. 

	REPELLO Y PULIDO
ALCANCE

Todas aquellas superficies que aparezcan en los planos como de repello y pulido, o repello y afinado, deberán prepararse empapando de agua la superficie a repellarse y las superficies de concreto que han de repellarse se deberán picar completamente para asegurar la adhesión del mortero. El trabajo de repello se debe realizar hasta que se compruebe que todas las instalaciones y boquetes en paredes hayan sido efectuados.

	DOSIFICACION Y MEZCLA DE MORTERO

El mortero deberá prepararse dosificando los materiales en volumen. Los materiales se mezclarán en seco, perfectamente en forma mecánica o de manera manual, hasta que adquieran un color uniforme; a continuación, se agregará el agua necesaria para obtener una pasta trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no deberá ser menor de tres minutos.
Si el supervisor autoriza la preparación manual del mortero, deberá hacerse sobre un entablonado y nunca directamente sobre el suelo, mucho menos sobre tierra suelta. Los cajones para mezclar el mortero a mano, se mantendrán limpios de material endurecido; la cantidad de mezcla estará regulada de manera que se use dentro de una hora después de haber sido mezclada.
Todos los morteros que en su composición incluyan cal viva, deberán prepararse en dos etapas. Primero mezclar la cal previamente apagada y la arena en la proporción indicada con agua suficiente para darle la consistencia deseada y después de 48 horas por lo menos, administrar el cemento, momentos antes de su aplicación a la superficie a repellar. No se aceptará por ningún motivo usar ese mortero después de una hora de haberse preparado.

	MUESTRAS DE LOS ACABADOS

(a)	Antes de proceder a la ejecución de los repellos y pulidos, el Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor, un mínimo de dos muestras por cada tipo de acabado. Cada muestra tendrá 0.60 x 0.60 Mts. de área.

(b)	Cada muestra deberá identificarse mediante una etiqueta adjunta a la misma.

(c)	Si una o varias muestras son rechazadas por el Supervisor, las mismas deberán reemplazarse tan pronto como sea posible, identificándose la nueva muestra como “Muestra Repetida”.

	MORTERO PARA REPELLO

La mezcla del mortero para repello será de 1:1:6, una parte de cemento, una de cal y seis de arena por volumen, o una mezcla 1:4 equivalente a una parte de cemento y cuatro de arena, el espesor mínimo será de 10mm. La arena será cernida usando malla galvanizada de ¼” calibre 23 montada sobre un bastidor de madera. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no deberá ser menor de tres (3) minutos. El mortero siempre deberá ser utilizado antes de que cumplan treinta (30) minutos siguientes a su preparación y en ningún caso más de 45 minutos.  Mortero que no cumpla esta condición, será rechazado. No está permitido reavivar con agua una vez transcurrido este tiempo.

	MORTERO PARA PULIDO

La mezcla del mortero para pulido será de 1:2:5 una parte de cemento, dos partes de cal y cinco partes de agregado fino. Antes de proceder a realizar la mezcla se dejará la cal viva apagando por lo menos cinco días antes de su mezcla.

	MORTERO PARA AFINADO

El mortero para afinado es realmente una pasta que consiste de la mezcla de cemento con agua. La pasta a utilizar deberá tener una consistencia suficiente para permitir ser untada sin que se resbale de las paredes verticales de los elementos. Se deberá tener el cuidado que esté acabado no se resquebraje o se sople por la falta de humedecimiento de las superficies terminadas.

	APLICACIÓN DE MORTEROS

El proceso de repello y pulido se realizará en dos etapas: La primera será aplicación de una o dos capas de repello propiamente dicho con un mortero como se indica en los párrafos anteriores. El espesor de la capa de repello terminado no será mayor que 15mm ni menor de 10mm; el espesor de la capa de pulido no será mayor que 5mm. 

	REPELLADO

Previo a la aplicación del mortero de repello deberá humedecerse perfectamente la superficie a repellar. Las superficies de repello en paredes deberán quedar perfectamente a plomo, con textura uniforme y libre de bolsas de aire. Para obtener una superficie uniforme se procederá como se describe a continuación:
Se formarán cintas de repello de 20cm de ancho, por todo el alto de la pared, aplomadas mediante la colocación previa de puntos de apoyo.
Se repetirán las cintas verticales de repello a una distancia aproximada de 1.20m.
Se continuará aplicando una azotada ligera con el mortero entre cinta y cinta usando preferentemente una cuchara grande de albañilería.
Se continuará aplicando capas ligeras de mortero hasta lograr obtener una superficie uniforme. Será necesario en algunos casos esperar un tiempo entre la aplicación de una capa y la sucesiva para permitir que la capa inferior comience el fraguado inicial. Al comenzar a fraguar la capa existente se procederá con la siguiente. 
Se eliminará el mortero aplicado en exceso y se aprisionará la superficie de repello pasando con movimientos verticales, y apoyada entre cinta y cinta, una rastra de madera, aluminio o metal (regla de 1 ½” x 3” x 80” aproximadamente), con dos agarraderas del mismo material.
Se repetirá la aplicación del mortero, de ser necesario, y se volverá a pasar la rastra hasta obtener una superficie aplomada y uniforme.
Una vez terminado el proceso de repellado se realizarán todas las ranuras que demande el proyecto de conformidad a los planos.
Finalmente se resanarán las ranuras hechas para las tuberías y demás ítems embebidos.  
El espesor del repello podrá variar entre 1.5 y 2 cms.

	TEXTURA DE LOS ACABADOS

Las diferentes texturas de los acabados, serán del tipo comúnmente denominado, pulidos, afinados, pasteados, confiteados y gradineados. De conformidad a lo indicado en planos todas las texturas serán uniformes y a plomo, igual a las muestras previamente aprobadas por el Supervisor.

	PULIDO

Después de aplicada la capa de repello y completadas las ranuras, se procederá la aplicación de una capa de mortero para pulido. El proceso de elaboración de éste mortero será similar al mortero de repello. La aplicación del mortero o pasta de pulido se realizará extendiendo la masa con un codal para que resulte una superficie plana y que los ángulos queden completamente rectos.
La aplicación de los pulidos, se deberá efectuar preferentemente siguiendo las siguientes recomendaciones: Tipo de mortero: El Contratista empleará mortero en una proporción 1:2:5, una parte de cemento, dos de cal y cinco de arena. El mortero deberá prepararse dosificando los materiales en volumen; se mezclarán en seco perfectamente en forma mecánica; el mortero siempre deberá usarse dentro de los veinte (20) minutos siguientes a su preparación; el mortero que no cumpla esta condición, será rechazado. La arena se cernirá usando tela metálica fina de ¼ de pulgada montada sobre un bastidor de madera montada sobre un bastidor de madera. El procedimiento para realizar los trabajos de pulido será como se describe:
Se mojarán previamente las paredes repelladas el día anterior.
Las paredes repelladas y no pulidas al siguiente día, deberán mojarse diariamente hasta el momento de aplicar el pulido.
Se hará una primera aplicación de mortero utilizando codal (llana de madera o metálica)
Luego se emparejarán la superficie con codal mediante una segunda aplicación del mortero. 
Se eliminarán las marcas dejadas por el codal, usando esponja mojada, hasta que se obtenga una superficie tersa, uniforme y a plomo.

	AFINADO

La aplicación de los afinados se deberá efectuar preferiblemente utilizando el siguiente procedimiento: 
Se repellará la superficie siguiendo las indicaciones del párrafo “Repellado “
Luego se hará el pulido usando solo el codal y eliminando el uso de la esponja, de acuerdo al proceso descrito en el párrafo “Pulido”.
Se realizará el afinado usando masilla de cemento (cemento y agua), inmediatamente después del pulido. Cuando no se cumpla esta secuencia, el ingeniero supervisor rechazará el trabajo hecho. 
Finalizado el afinado, justo después que comienza a fraguar, se deberá rociar con agua el afinado realizado. En lo posible se mantendrá sumergido de agua para evitar que los efectos del sol y viento o secamiento causen que el afinado se raje.

	PASTEADOS

La aplicación de los pasteados, deberá seguir preferentemente el siguiente procedimiento:

Pasteado con Máquina:

(a)	Repellar de acuerdo al Numeral 1.12.8
(b)	Pulir, utilizando únicamente el codal y según el Numeral 1.12.10 Pulidos.
(c)	Confitear, usando una máquina manual confiteadora con mortero proporción 1:4 (una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con cuadricula de 1/4 de pulgada y colocada en posición casi vertical).
(d)	Pasar una llana metálica con movimientos uniformes hasta lograr el acabado aprobado por el Supervisor de acuerdo a las muestras previamente aprobadas.

Pasteado a Mano

(a)	Repellar conforme al Numeral 1.12.8 Repellos.
(b)	Mojar ampliamente la superficie a ser pasteada.
(c)	Preparar la masilla, mezclando cemento con agua con un 5% de lechada espesa de cal, hasta obtener una pasta manejable.
(d)	Aplicar la masilla usando codal y con éste mismo, mediante movimientos uniformes, levantar la masilla hasta formar una superficie irregular.
(e)	Esperar que la masilla seque, por espacio de veinte (20) minutos, como mínimo.
(f)	Aplicar una llana metálica con movimiento de abajo hacia arriba, hasta lograr una superficie áspera y uniforme de acuerdo a la muestra aprobada previamente por el Supervisor.
(g)	Los pasteados a mano requerirán la autorización del Supervisor.

Confiteados
La aplicación del confiteado deberá seguir preferentemente el procedimiento siguiente:

(a)	Repellar de acuerdo al Numeral 1.12.8 Repellos.
(b)	Pulir, utilizando únicamente el codal. Eliminar el uso de esponja. Seguir las instrucciones del Numeral 1.12.10 Pulidos.
(c)	Confitear, empleando una máquina manual confiteadora con mortero proporción 1:4 (una parte de cemento y cuatro partes de arena cernida en una malla con cuadricula de 1/4 de pulgada y colocada en posición casi vertical). Evitar concentraciones indeseables de mortero.
(d)	Comparar la superficie lograda, que deberá ser uniforme, con la muestra previamente aprobada por el Supervisor.

Gradineados con o sin color:
(a)	Se aplicará sobre mampostería o sobre elementos estructurales, de acuerdo a los planos y estas especificaciones.
(b)	Serán de color gris del cemento Portland y con color, según el tono previamente aprobado por el Supervisor, de conformidad a muestra autorizada.
(c)	El color deberá lograrse agregando a la mezcla el colorante especificado por el Supervisor.
(d)	Los acabados gradineados, sin o con color, tendrán un espesor de 3/4 (tres cuartos) de pulgada; la mezcla será 1:6, proporción de una parte de cemento y seis de arena (4 partes de arena de fábrica y 2 partes de arena de río, ambas aprobadas por el Supervisor).
(e)	Los acabados gradineados deberán curarse, empleando agua, en la frecuencia que indique el Supervisor.
(f)	La textura final deberá lograrse mediante el empleo de una gradina de cuatro dientes, debidamente aguzada. Verificar el tiempo de gradinear, si se endura mucho la mezcla no se puede dar el acabado. 
(g)	Gradinear, preferentemente, un día después de haber repellado o colocado la mezcla. 

	ANDAMIOS

El Contratista suministrará e instalará todo el andamiaje, que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

Protección y Cura del Repello
(a)	Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos, deberán protegerse durante el proceso de la construcción para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfección; el Contratista estará obligado a efectuar las reparaciones del caso, poniendo especial cuidado cuando se trate de pulidos y confiteados.
(b)	El repello deberá protegerse contra secamiento muy rápido y contra los efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.
(c)	Las superficies repelladas deberán ser rociadas con agua por lo menos durante 3 días.

	LIMPIEZA

Terminado el trabajo motivado por esta sección, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

	TALLADOS DE MOCHETAS

El tallado de las mochetas se realizará siguiendo procedimientos similares al repello. Las aristas de columnas, castillos u otros elementos que indique el supervisor, deberán biselarse. El tallado de mochetas de ventanas, puertas de vidrio, columnas y vigas, dinteles y toda aquella superficie lineal donde se aplicará repello, se hará con el mismo mortero a usar en el repello general de paredes y donde se indique se colocará esquineros metálicos para protección de las aristas.

	PROTECCIÓN DE PAREDES TERMINADAS

Todas las superficies repelladas deberán protegerse contra el secamiento rápido y contra los efectos del sol y el viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua sin dañar el acabado final de la pared. El periodo de curado para las paredes repelladas y pulidas deberá ser de al menos tres días. 
Todas las superficies y sus distintos acabados y especialmente las aristas y cantos vivos deberán protegerse durante el proceso de construcción para evitar golpes que las descascaren, raspen, abollen, rajen, quiebren o causen cualquier otra imperfección. El Contratista se obliga a realizar todas las operaciones necesarias para entregar la obra con un acabado uniforme, sin que presenten señales de daños o reparaciones realizadas.

	MEDIDA

El repello y pulido en pared de bloque se medirá por metro cuadrado de repello aplicado.
El tallado y codaleado de mochetas de puertas se medirá en metros lineales lo mismo que el tallado y pulido de mochetas de ventanas.

	PAGO

Por el repello y pulido en pared de bloque se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.
Por el tallado y codaleado de mochetas de puertas y el pulido de mochetas de ventanas, se pagará el número de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

	PAREDES Y CIELOS DE DUROCK
DESCRIPCION

Placas rectangulares con espesor de 13 mm., fabricadas a base de cemento Portland® con aditivos especiales y reforzadas con malla de fibra de vidrio integrada dentro de la placa en sus  caras exterior e interior los extremos son cuadrados y los bordes longitudinales son boleados y lisos, formados para recibir un tratamiento de juntas a base de cementos especiales y cinta de fibra de vidrio a manera de cubrir totalmente las juntas entre placas y dejar una superficie lisa preparada para recibir recubrimientos tales como pasta, pintura, acabados cerámicos y pétreos. 

	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Tablacemento® Durock® se fija a bastidores metálicos con tornillos especiales con separación máxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el caso de bastidores metálicos se usará lámina cal. 20 como mínimo. La placa se fija a estos bastidores con tornillos autorroscantes especialmente fabricados separados no más de 20 cm., a centros.

Las placas se pueden aplicar vertical u horizontalmente, pero manteniendo las juntas verticales en coincidencia con los postes del bastidor. Según la especificación se puede aplicar Tablacemento® Durock® sobre una capa base de Tablaroca® WR o base exterior, en este caso las separación de los postes podrá aumentarse a 61 cm. (24”).

Las juntas entre placas se ocultan por medio de una cinta de malla de fibra de vidrio que sirve de refuerzo a una capa de Durock® Basecoat (mortero de cemento con aditivos especiales).

En muros exteriores Tablacemento® Durock® se deberá aplicar una membrana impermeable que proteja al bastidor metálico contra penetraciones de agua; asimismo se deberán aplicar selladores impermeables en el perímetro de los muros y en los lugares en donde se especifique.

	ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS
	TABLACEMENTO DUROCK

Descripción: Placas rectangulares fabricadas a base de cemento Portland® con aditivos especiales y reforzadas con una malla de fibra de vidrio polimerizada integrada dentro de la placa en sus caras exterior e interior.
Bordes: Lisos reforzados redondeados y formados para juntas a hueso.
Extremos: Cortados a escuadra.
Peso Aproximado: 14.6 kg. /m2 en espesor de 13 mm.

	CINTA DUROCK

Cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada. Empaque: 4 rollos/caja, 45 M.L. por cada rollo de 10 cm. de ancho.
	DUROCK BASECOAT

Durock® Basecoat es una mezcla de cemento Portland que contiene polímeros látex seco. Se usa para encintado, tratar esquineros y molduras y dar una capa base a paneles Tablacemento® DUROCK® en Sistemas para Exteriores de Aplicación Directa (DEFS). También se usa para embeber malla y pegar placas semi-rígidas en Sistemas Aislantes para Exteriores y Acabado (EIFS). Se mezcla con agua según las instrucciones impresas en el empaque.
Presentación: Bolsa de 22.7 kg.
Rendimiento: De 8 a 9 m2. por bolsa en una capa de 1.6 mm. de espesor.

Durock® Basecoat proporciona una superficie de acabado lisa y uniforme que constituye una excelente base para acabados texturizados, pinturas, pastas, etc. No se recomienda dejar la superficie expuesta sin una protección efectiva contra la intemperie.

	JUNTAS DE CONTROL Y ACCESORIOS

Hechas de plástico especial para resistir la intemperie.
Proporcionan protección a los bordes y esquinas del sistema de Tablacemento® Durock®
Reborde”J” de 3.05 m.
Reborde “L” de 3.05 m.
Esquinero de 3.05 m.

Junta de control: Una cinta de plástico protege una ranura de 6 mm. de ancho y 11 mm. de profundidad preparada para desprenderse después de la aplicación del acabado. Se proporciona en 3.05 m. de largo.

La fabricación de bastidores puede hacerse en dos formas:
a) Armándolos en una mesa de trabajo uniendo postes y canales con tornillos Tek plano según los planos respectivos. Una vez armado, el bastidor se transporta a su posición definitiva fijándose de acuerdo a las indicaciones anteriores.
b) En la forma convencional: fijando canales de amarre a elementos estructurales o auxiliares del edificio, insertando a continuación los postes verticalmente dentro de los canales y atornillándolos en los muros exteriores.

En muros interiores no es necesario unir mecánicamente los postes con los canales de amarre, excepto en los siguientes casos:
- Cuando el bastidor metálico no se encuentre forrado en toda su altura con TABLAROCA o TABLACEMENTO.
- Postes colocados en esquinas y terminaciones de muros.
- Postes adyacentes a marcos de puertas y ventanas.


	PLAFONES

La mayoría de los plafones son especificados para áreas de cierta magnitud, aunque esto no descarta los plafones en pasillos o circulaciones que por su tamaño pueden variar en el método de instalación.
Los elementos básicos para la instalación de plafones son los siguientes:
1. Colgantes de alambre galvanizado Nº 12 espaciados a1.22 m. máximo.
2. Canaletas de carga calibre 20 o 22 galvanizadas del _” mínimo.
3. Canales listón calibre 20 galvanizados, espaciados a cada 40.6 cm. Máximo.
4. Amarres de canal listón a canaletas de carga con alambre galvanizado Nº 16 sencillo o bien, atornillar en cada cruce con dos tornillos Tek Plano.

Para los plafones de circulaciones o pasillos de 3.60 m. de ancho se puede emplear un bastidor metálico horizontal a base de postes calibre 20, espaciados a cada 40.6 cm. Como máximo y canales de calibre 22 que se fijan a los muros adyacentes, dejando el espacio entre el plafón y la losa libre de colgantes.

	RECUBRIMIENTOS
PASTAS Y PINTURAS

Una vez junteadas las uniones de las placas DUROCK TABLACEMENTO con DUROCK Base Coat y cinta DUROCK se procede a afinar con el mismo DUROCK Base Coat toda la superficie aplicando una capa uniforme de 1.5 mm. de espesor; esta capa tiene la finalidad de resanar y unificar la superficie, así como evitar lomos en las juntas y es sumamente importante para obtener buenos resultados en la decoración final.

El tiempo de secado es de 24 hrs. Transcurrido el cual se puede pintar, aplicar pastas o granos
de mármol lanzados.



	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO


La medición de paredes o detalles de tabalayeso o Durock incluye su estructura metálica para la instalación, el aplicado de pasta o masilla según sea el caso y el acabado final de lijado o pulido de las mismas y este será en metros cuadrados y el pago será tal como se refleja en el formato de presupuesto.  


	CERAMICA PARA MÓDULOS DE BAÑOS
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la colocación de cerámica en paredes de acuerdo a lo indicado en planos.


	MATERIALES

La cerámica para paredes en los módulos de piletas será cerámica de 20x30 tipo brasileña o española, el color se escogerá con el supervisor, se colocará en los lugares y a las alturas indicadas en los planos.
El revestimiento de las paredes en los baños cerámica de 20x30 el cual se colocará en las áreas y a la altura indicada en los planos. 

	INSTALACION

Hasta donde sea posible, deberá planearse la instalación de manera de no tener piezas menores a un tercio del ancho de una pieza entera.
La cerámica deberá ser fijado a la pared con PEGAMIX (CONSTRUCTOR) CEMIX, o similar que cumpla las normas ANSI A 118.1 para mezclar con agua; para la instalación de recubrimientos cerámicos de alta, media y baja absorción o similar aprobado por el supervisor.
El fraguado de las juntas se hará con Cizafuer- T o tipo Boquillex Plus con sellador; para uso en interiores; para mezclar con agua; resistente a la humedad, en variedad de colores similar o mejor a estos, y arena para colocar el piso, Bolsa de 22 lb., con juntas no mayores de 3mm de ancho. Estas juntas se sellarán con igual material aprobado por el supervisor. Deberá velarse por la verticalidad y horizontalidad de las juntas a cada hilada, al final de la última hilada en paredes mayores de 2.00 m deberá rematarse con cemento blanco dándole acabado liso.
La cerámica deberá mantenerse sumergida en agua, por lo menos durante 24 horas. El adhesivo para su instalación deberá tener 3mm de espesor como máximo. Previo a la aplicación del adhesivo, deberá limpiarse y emparejarse la superficie y luego humedecerse. La cerámica deberá instalarse a plomo, a nivel y a escuadra, salvo aquellas superficies que los planos indicaren alguna inclinación definida.
Una vez terminada la instalación, las paredes se protegerán con un material apropiado durante el proceso de construcción hasta la entrega final.
Todos los elementos verticales, incluyendo accesorios, se colocarán en una forma uniforme, a plomo y a nivel y fijado firmemente en su posición.
Las superficies acabadas formarán planos verdaderos y aplomados. Las superficies horizontales quedarán exactamente a nivel.
La disposición del material de pegado y fraguado, será aprobada por el supervisor, previa su instalación.
No se aceptará en el trabajo terminado piezas quebradas, dañadas, rajadas o con cualquier otro defecto.
Todo corte en cerámica de pared se hará con cortadora mecánica. No se aceptarán cortes manuales.
La cerámica para paredes en los módulos de baños se colocará en los lugares indicados en los planos hasta una altura de 3.40 m o según se indica en los cuadros de acabados que aparecen en los planos

	PROTECCION

El Contratista deberá proteger por completo las superficies enchapadas de cualquier baño hasta que la instalación sea recibida por el supervisor. Cualquier pieza dañada antes de la recepción final deberá ser remplazada sin costo alguno para El Sistema Nacional de Emergencias.

	MEDIDA

La colocación de cerámica se medirá por el número de metros cuadrados de material colocado.
	PAGO

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato. 

	ANDAMIOS:

El Contratista suministrará e instalará todos los andamios que se requieran para cumplir con el contenido de esta Sección.

	LIMPIEZA:

Terminado el trabajo motivado por esta Sección, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.


	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA MODIFICADA APP
GENERAL


	REVISIONES

	Datos del Producto
	Muestra de la membrana

Muestra del certificado de garantía

	Certificados
	Calificación del fabricante

Calificación del instalador
Instrucciones del fabricante

	VERIFICACION DE LA CALIDAD

	Calificaciones del fabricante.

El fabricante del sistema de Membrana asfáltica modificada deberá tener como mínimo 5 años de experiencia en la fabricación del producto.
	Calificaciones del instalador

Deberá tener 3 años de experiencia mínima como instalador con licencia del fabricante y contar con la aprobación para proporcionar la garantía especificada. El instalador deberá entregar una lista con nombres y ubicación de 5 proyectos, con similares prestaciones, en los que se hayan empleado los productos indicados y que hayan sido terminados en los 5 años previos.
	Seguridad contra incendios

ASTM E 108 Clase 1A, o UL 790, clasificación Clase A.
	Reunión preinstalación. Después de aprobadas las revisiones y antes de la ejecución se llevará a cabo una reunión para examinar lo siguiente:
	Dibujos y especificaciones

Procedimiento para la inspección en sitio y para la aprobación del substrato, instalación del sistema de acuerdo a la garantía y detalles estructurales pertinentes relacionados con el sistema de techado.
Plan del contratista para la coordinación de la obra con la de las otras disciplinas involucradas; y
Requerimientos de seguridad.
Antes de iniciar el trabajo, se confirmará por escrito la resolución de los conflictos entre aquellos que atiendan la reunión.

	ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO


	Entrega.
	Los materiales se entregarán en sus contenedores y rollos originales cerrados, con sus etiquetas intactas y legibles.

Se marcarán y removerán los materiales húmedos o dañados.
Se entregará suficiente material para que la obra pueda ejecutarse sin interrupciones.

	Almacenaje
	Los materiales se deben proteger contra la absorción de humedad. Los rollos se almacenarán en plataformas elevadas o en paletas de un nivel, en lugares seco con ventilación adecuada (como un edificio cerrado o en un contenedor). 

No se deberán almacenar los rollos del material en edificio en construcción hasta que el concreto, mortero y repello haya sido terminado y esté seco. 
Los rollos se mantendrán se almacenarán a una temperatura mínima de 4ﾺC4ºC (40ﾺF40ºF) y una máxima de 60ﾺC60ºC (140ﾺF140ºF) para que se encuentre a una temperatura mínima de 4ﾺC4ºC (40ﾺF40ºF) en el momento de su aplicación.
Se deberá mantener alejado de áreas donde hay todo tipo de desechos, productos derivados del petróleo, grasas, aceites (minerales y vegetales) y grasas animales. 
No se almacenarán los materiales en exteriores, a menos que haya sido previamente aprobado. En tal caso se cubrirán completamente con un lienzo protector impermeable. No se deberá utilizar polietileno como material protector. El lienzo se atará a las paletas para lograr la protección completa contra el agua y a la vez proporcionar suficiente ventilación para prevenir condensación. Se deberán distribuir los materiales temporalmente almacenados en el techo para mantener las cargas dentro de los límites de diseño de la construcción.


	Manejo

Se seleccionará y operará el equipo de manejo del material de manera que no dañe la cubierta ya aplicada. Se debe evitar el daño a los bordes y extremos de los rollos.

	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES


No se debe instalar el sistema de cubierta cuando la temperatura del aire sea inferior a 4 ﾰC4 °C; durante cualquier tipo de precipitación (incluyendo niebla) o cuando haya humedad visible en el substrato. 

	SECUENCIA


Se coordinará el trabajo con el de las otras disciplinas para asegurarse que los componentes que serán fijados o embebidos en la cubierta estén disponibles y que los “solapas” y “contrasolapas” se instalen a medida que el trabajo avance.


	PRODUCTOS	


DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CUBIERTA

	MATERIALES

	Asfalto

Lámina de bitumen modificado. Deberá ser una lámina prefabricada de polipropileno atáctico (APP), de 3.8 mm de espesor mínimo, peso mínimo de 47.7 kg, matriz monolítica de polímero modificada que contine bitumen, polipropileno y otras resinas, con una capa de fibra de vidrio y/o refuerzo de lámina de poliéster.
Deberá cumplir con la Norma ASTM D 6222-00, Tipo I, Cat. G probado bajo procedimiento D5147-02, utilizar el APP180 u otro de igual o mejor calidad al especificado ver anexo.

	EJECUCION

	Limpieza de la Superficie

Aplicación del sistema de Impermeabilización Esterdan 40, este sistema propuesto es utilizado para losas con tráfico de mantenimiento consiste en una capa de Protecto Primer que es un imprimante preparador de superficie, una capa de Esterdan 40, que es una membrana asfáltica modificada (APP) de aplicación de calor con refuerzos de fibra Polyester.
Refuerzo en áreas críticas de la losa Elite WetCement que es un mastic de reparación, sirve como tapagoteras o reparador de impermeabilizaciones y resanes de desagües. 

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES

Deberán reunirse las siguientes condiciones antes de la aplicación de los materiales de cubierta:
	Las coladeras, juntas de expansión, componentes que penetran el techo y soportes de los equipos se encuentran en su sitio.

Las superficies encuentran secas, lisas, libres de fisuras, agujeros y cambios abruptos de elevación. 
Las juntas en el substrato han sido selladas.
El substrato cuenta con las pendientes recomendadas para proporcionar drenaje positivo.
Las paredes y las superficies verticales han sido construidas y se encuentran losa para recibir la contra solapa.
Los substratos se han dejado curar por 28 días y cumplen con los requerimientos de humedad superficial indicados en el párrafo Control de Calidad en Campo.
Las juntas entre las unidades prefabricadas han sido rellenadas y niveladas.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SITIO DE TRABAJO (PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS)

	Mantenga alejados de las fuentes de ignición (llamas, chispas, fuego, etc.)  a todos los adhesivos, selladores y materiales de limpieza. No fumar mientras se empleen estos materiales.

Consulte las etiquetas de los contenedores, las hojas de seguridad de los materiales (MSDS) y las hojas de información técnica para obtener instrucciones de seguridad específicas para los productos usado en el proyecto.
Deberá tenerse cuidado cuando se instalen fijaciones para evitar conductos y tuberías en y por debajo de la losa.
El vapor proveniente de los solventes de los adhesivos podría ser introducidos al interior del edificio a través de las aberturas en el techo. Referirse a las recomendaciones específicas del fabricante para instalación en edificios ocupados.
No se deberán apilar los rollos del material.
Deberán tomarse las medidas necesarias de protección contra incendios.

	PREPARACION DEL SUBSTRATO
	CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN EL SUBSTRATO

	Deberá notificarse por escrito la existencia de defectos que pudieran afectar la calidad de la instalación.

Para aplicaciones de recubierta deberán removerse los componentes existentes según haya especificado el diseñador. Si se descubre durante la instalación que algunos componentes van en detrimento del desempeño del nuevo sistema de cubierta, deberá notificarse al diseñador para tomar las acciones correctivas necesarias.
Las mejores prácticas de techado requieren la remoción completa de la cubierta hasta el firme de concreto si no se puede verificar la integridad del sistema existente. La recuperación del sistema de cubierta existente es una alternativa, sin embargo, deberán efectuarse pruebas para determinar la condición de la cubierta y el firme.
El propietario es el responsable de garantizar que todos los materiales de aislamiento y sustratos húmedos sean removidos en aplicaciones de recubierta. 




	REMOVER LA HUMEDAD


El agua estancada deberá ser removida de la superficie de trabajo antes de la instalación del sistema de cubierta APP.

	PREPARAR LA SUPERFICIE


Los sustratos aceptables en los que se instalará el sistema de cubierta tipo APP deberán preparase adecuadamente antes de la instalación. La superficie estará relativamente pareja, limpia, seca, suave, libre de borde agudos, escamas, materiales sueltos, aceite, grasa u otras sustancias que puedan dañar la membrana. Las superficies ásperas que pudieran causar daños en la membrana deberán ser recubiertas.

	IMPRIMA LOS SUBSTRATOS SEGÚN SE NECESITE

Deberá instalarse usando un soplete pata techos.

	LLENAR LOS HUECOS

Todos los vacíos mayor a 6.35 mm (1/4”) presentes en el sustrato inmediato deberán rellenarse con aislante u otro material apropiado.

	INSTALACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR

	Remueva la cinta del rollo antes de la instalación de la membrana

Desenrolle todos los rollos y déjelos reposar antes de instalarlos. Reenrolle justo antes de proceder a la instalación.
Instale la primera capa de APP en el punto bajo del techo. Este puede ser el borde del techo o a través de las líneas de drenaje. Los traslapes de la capa superior no deberán coincidir con los de la capa base. 
Desenrolle completamente la siguiente tira de APP y alinee. Los rollos restantes deberán desenrollarse hasta la mitad aproximadamente con el fin de alinea adecuadamente los traslapes laterales y asegurar que se mantenga el traslape final.
Re enrolle uno de los finales del segundo rollo hasta la mitad y alinee hasta la línea de capa del primer rollo.
Aplique con soplete la porción reenrollada del primer rollo de membrana APP pasando la llama uniformemente a través de la cara del rollo y la capa base.
Caliente la membrana con el soplete hasta que desarrollo una apariencia brillante, cerciorándose de no quemar la película de respaldo.
Aplique calor al traslape de la tira previamente instalada. La temperatura de soldado se considera correcta cuando se observa un flujo de bitumen de aproximadamente 12.7 mm (1/2”) proveniente del traslape lateral.
Cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicación (más de 50.8 mm) significa que el sopleteado es muy lento. No se requerirá ni se aceptará “feathering” de los traslapes laterales.
Enrolle la mitad no adherida de la tira de membrana y complete la instalación del rollo repitiendo el procedimiento antes descrito.
Aplicación del sistema de Impermeabilización Esterdan 40
Este sistema propuesto es utilizado para losas con tráfico de mantenimiento consiste en una capa de Protecto Primer que es un imprimante preparador de superficie, una capa de Esterdan 40, que es una membrana asfáltica modificada (APP) de aplicación en calor con refuerzos de fibra de Polyester.
Refuerzo en áreas críticas de la losa con ELITE WetCement que es un mastic de reparación, sirve como tapagoteras o reparador de impermeabilizaciones y resanes de desagües.

	OBSERVACIÓN

Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los gránulos de la superficie “recibidora” calentándola y desplantando todos los gránulos hasta que logre una superficie uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el área de traslapado. Para mantener la cobertura de la garantía, cumplir con código y estética, cualquier área de la membrana no protegida con gránulo deberá ser revestida con gránulos adicionales o reparada con una pieza adicional de APP con superficie de gránulo.

	JUNTAS

Los empalmes de los traslapes de la membrana APP deberá completarse mediante soldadura con aire caliente o con soplete de propano cuando sea permitido por las regulaciones locales. Si se emplea membranas con superficie granular, los gránulos deberán embeberse en todas las áreas de los traslapes en los extremos, antes de soldar el traslape.
	TRASLAPES CON SOPLETEADO DE PROPANO

	Abra el traslape de la membrana usando una paleta con punta redondeada e inserte una cabeza de soplete pequeña dentro del traslape.

Caliente la membrana con la antorcha hasta que desarrolle una apariencia brillante, asegurándose que el bitumen sea calentado en las superficies superiores e inferiores y que la película quemada sea removida.
La temperatura de soldado es correcta cuando se observa un flujo de bitumen proveniente del traslape lateral, de aproximadamente 12.7 mm (½”). El sopleteado es muy lento cuando el bitumen fluye excesivamente durante la aplicación (más de 50.8 mm).
Cuando se utilice pliegos granulares, instale los gránulos perdidos en el sangrado del bitumen en área de traslape, con el fin de mejorar la apariencia de la cubierta terminada.

	MINIMIZAR EL TRÁFICO EN LA CUBIERTA

Reduzca el tráfico en la cubierta inmediatamente después de la instalación de la membrana con el objeto de minimizar los daños.

	CONSTRUCCIÓN POR FASES
	SOLAPA

General
	Toda la solapa será completada usando membrana APP y todas las capas de membrana adicionales según lo recomiende los detalles suministrados por el fabricante.

Remueva los “solapas” existentes (metal, bituminoso, masillas, etc.).
Se “flashearan” las penetraciones a través de la membrana.
El sello de la solapa se hará directamente a la penetración, excepto cuando en los detalles se indiquen mangas metálicas.

Paredes, parapetos, bordillos de equipos mecánicos, tragaluces, etc.

	El solape se instalará de acuerdo a los detalles del fabricante empleando una membrana similar a Firestone APP CoolMembrane y cemento para solapa o con APP para soplete (fundida con calor).

Instale la base y prepare el substrato como se indica en los detalles del fabricante.
Después de instaladas la base y la membrana, corte las secciones de membrana APP que se requieran. Las secciones para solapa deberán ser de tamaño tal que no permitan el enfriamiento del bitumen antes de colocarlo en su posición final. La solapa se extenderá un mínimo de 6” (152.4 mm) dentro de la membrana.

Observación
Cuando se sopletee una tira granulada y cuando ejecute traslapes en los extremos, “solapas” de base, reparaciones de la membrana, etc., incruste los gránulos de la superficie “recibidora” calentándola y desplantando todos los gránulos hasta que logre una superficie uniforme, negra, recubierta con compuesto, en el área de traslapado. Para mantener la cobertura de la garantía, cumplir con código y estética, cualquier área de la membrana no protegida con gránulo deberá ser revestida con gránulos adicionales o reparada con una pieza adicional de APP con superficie de gránulo.

	INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA DE SOLAPA

	Todas las piezas de APP deberán ser apropiadamente calentadas y colocadas en posición.

El área de la porción de solapa que se extiende dentro de la superficie del techo deberá calentarse y adherirse a la membrana de cubierta.
La membrana de cubierta previamente instalada y el “solapa de pared” deberán protegerse de manera que no se dañen cuando se instalen piezas adicionales.
Refiérase a los detalles del fabricante para los requerimientos específicos para la instalación de solapa.

	PENETRACIONES EN LA SOLAPA

	Remueva todas las solapas existentes (metal, bituminoso, masilla, etc.).

Trabaje todas las penetraciones a la membrana siguiendo los detalles del fabricante.
El sello de la solapa deberá hacerse directamente a la penetración (excepto cuando se muestre con mangas metálicas en los detalles).

	DRENAJE DE TECHO

Estas instrucciones aplican para la instalación de coladeras de hierro fundido solamente).
	Remueva de la coladera las solapas existentes (incluyendo los metálicos), materiales de cubierta y el cemento, como preparación para la nueva membrana.

Proporcione un acabado limpio y parejo en las superficies de unión entre la abrazadera y la fuente de la coladera.
La pendiente alrededor de la coladera no debería superar el 8.3%.
Instale la capa base. Corte una apertura en la capa base de manera que termina antes del área de la abrazadera,
Aplique masilla a la abrazadera de la fuente de la coladera.
Instale membrana APP dentro del drenaje y corte un agujero hasta el borde del drenaje.
Instale el solapa de hojalata e imprima la superficie con primer asfáltico (ASTM D41)
Instale la membrana y corte un agujero para el drenaje de techo.
Haga agujeros circulares en las membranas y alinee con los pernos de abrazadera.
Instale la abrazadera del drenaje y los pernos. Asegure los pernos de manera que se obtenga compresión continua.

	TUBERIAS

	Las tuberías usuales de techo son protegidas con solapas de hojalata o pueden ser tratados con FirestoneQuickSeamBootAssembly o similar.

Tubería Caliente
	Proteja los componentes de la cubierta del contacto directo con vapor o con fuentes de calor cuando la temperatura de servicio supere los 82 ﾰC82 °C. 

	IMBORNALES

	Remueva todos los imbornales existentes e instale uno nuevo a prueba de agua.

Proteja la pared de acuerdo a las especificaciones y detalles del fabricante.
Coloque el imbornal en Cemento para solapa y asegúrelo a la estructura.
Termínelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

	JUNTAS DE EXPANSIÓN/ SEPARADORES DE ÁREA

Instale juntas de expansiones y divisiones de cubierta conforme a los detalles del fabricante.

	REPARACIONES

Cuando sea necesario reparar la membrana use los siguientes criterios:
	Las arrugas deberán cortarse, aplanarse y repararse con una sección de membrana APP.

La membrana deberá fundirse con calor a la membrana existente. Cuando se reparen láminas con superficie granular, los gránulos deberán embeberse antes de adherirlos al material de reparación.
Todas las piezas de reparación deberán extenderse un mínimo de 100 mm (4”) hacia afuera del área afectada, en todas direcciones. Se recomienda redondear todas las esquinas del material de reparación.
Los traslapes que no muestren el flujo de bitumen requerido deberán ser reparados levantando la membrana con el extremo de una paleta de punta redondeada y se deberá calentar ambas superficies. Cuando ocurra un ligero estancamiento presione con la paleta el área de la junta, de manera que se observe el flujo hacia afuera. Asegúrese que el refuerzo de la membrana APP no quede expuesto durante este proceso. De ser así, el área deberá repararse instalando una nueva pieza de APP.

	CERRAMIENTOS TEMPORALES

	Los cerramientos temporales se emplearán para prevenir que el agua fluya por debajo del sistema de cubierta cuando se presenten condiciones climáticas inclementes.

La membrana del techo deberá extenderse al menos 600 mm sobre la última fila de aislante (donde sea aplicable). Aplique una capa continua de cemento asfáltico o de cubierta al sustrato y al borde de la membrana. Las superficies de unión deberán ser suaves, limpias, secas y libres de cualquier material extraño y grava.
Si la membrana es ALL podrá sopletearse directamente al sustrato adecuado. Si se ha removido la película de quemado, embeba la membrana de cubierta en el cemento y proporcione presión continua sobre toda la longitud del corte usando peso suficiente.
La anterior es una reparación temporal y no de uso permanente. Si ésta tiene que permanecer por más de un día, deberá revisarse diariamente para asegurarse que permanezca sellada y, de ser necesario, deberá retocarse.
Las reparaciones temporales deberán removerse completamente hasta dejar una superficie completamente limpia, lista para instalar el nuevo sistema.

	PASOS EN TECHO

	Los pasos ayudan a la protección contra el daño producido por el tráfico de servicio en el techo.

Se requieren pasos en todos los puntos de acceso (escaleras, escotillas, puertas, etc.) al techo y en todos los techos donde se presente tráfico peatonal al menos una vez al mes.
Instale una capa adicional de membrana APP sobre el sistema ya terminado empleando las técnicas de aplicación estándar.
Identifique las áreas de circulación como especifique el diseñador o empleando material con gránulo de color distinto, de estar disponible.

	TRABAJO EN METAL

Para trabajos en metal no incluido en esta especificación, refiérase a las instrucciones de fabricación e instalación proporcionadas por el diseñador así como a los estándares aplicables de la industria.

	LIMPIEZA

Remueva diariamente del sitio de trabajo los escombros, desperdicios, contenedores y otros desechos y basura que resulten de la instalación del sistema.

	PROTECCION

Al final de la jornada, cuando fuera inminente una precipitación, deberá protegerse el sistema aplicado de la siguiente manera con solapas temporales y recortes para control del agua. 

	CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Ejecútense los ensayos en campo en presencia del Ingeniero Supervisor. Notifíquese al Ingeniero Supervisor con un día de anticipación antes de ejecutar las pruebas.

	PRUEBA DE SEQUEDAD

a. 	Cuando en la superficie donde se aplicará el impermeabilizante se derrame una pinta de asfalto calentado a una temperatura entre 176 y 240 grados C no deberá formar espuma al contacto.
b. 	Cuando el asfalto empleado en la prueba ha enfriado hasta temperatura ambiente, se probará su adherencia. Si una porción de la superficie se puede remover limpiamente, no se considerará que esté seca.

	PRUEBA DE DRENAJE

Al completar el trabajo, pero antes de la recepción deberá comprobarse la impermeabilidad de la cubierta. Se conectarán los drenajes primarios y se llenará con agua hasta el borde de drenaje por 24 horas. Para asegurar algún drenaje del techo, no se deberán probar todas las coladeras a la vez. Se medirá el agua al inicio y al final de período de 24 horas. Si ocurriera alguna precipitación se deberá repetir la prueba. Si el nivel de agua desciende deberá drenarse, hasta secar e inspeccionar la instalación, reparar o sustituir el impermeabilizado alrededor de la coladera. Se repetirá la prueba hasta comprobar que no haya filtrado.

	MEDICION Y PAGO

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

	PAREDES DE TABLA YESO
ALCANCE.

Esta sección incluye el suministro e instalación de paredes de tabla yeso en cubículos y otras actividades relacionadas, necesarias para la total terminación del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.


	MATERIALES

Estas paredes serán de tabla yeso Ultralight marca USG de ½” x 4' x 8' a dos caras, con la estructura metálica necesaria para su instalación. 
Canales de amarre (steelrunners) de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1¼” pulgadas y ancho de 3 5/8” de pulgada de acuerdo a los planos del proyecto.
Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 ¼” pulgadas y ancho de 3 5/8” pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente.
Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado pavonado. El Contratista empleará tornillos de 25.4 mil￭metros25.4 milímetros de largo en el caso de paneles sencillos y de 41.3 mil￭metros41.3 milímetros de largo, en paneles dobles.
Cinta elástica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las juntas entre paneles, masilla USG óProform (acabado nivel 3) y alambre galvanizado 16.
En paredes de baños el Tabalyeso a utilizarse es Tablayeso RH marca USG.

	INSTALACION

Para la instalación de éstas paredes se seguirán las indicaciones en los planos, donde se especifica la ubicación y la altura.
El Contratista, previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad. 
Los tornillos superiores se colocarán a 5cm del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.
Las cabezas de los tronillos Phillips deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 mil￭metros0.5 milímetros, de la cara del panel.
Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicando en forma uniforme mediante espátula flexible de 12.5 ó 15cm de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45º y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente. Aplicar una segunda capa de masilla plástica ampliándola 5cm a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.
El Contratista deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.
El Contratista suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.
	Trazo: con la ayuda de un hilo y tiza o lápiz se trazará sobre el piso y paredes, el lugar donde se colocará la pared, éste trazo deberá marcar el ancho de los canales, deberá verificarse nivel y estar a plomo.

Fijación de canales: Sobre el trazo hecho se fijarán los canales de amarre superior e inferior con anclas adecuadas, especificados a un máximo de 61cm (2 pies) a centros.
Colocación de postes: Los postes metálicos se insertarán dentro de los canales, cerciorándose que estén a plomo, los postes irán a cada 61cm (2’) como espaciamiento máximo.
Colocación de instalaciones: Si la pared lleva instalaciones, se colocarán usando las aberturas de los postes. Se fijarán a los postes las cajas de salidas que se requieran por medio de tornillos y remaches.
Forrado del bastidor: Se lijarán los extremos del panel de tabla yeso donde el núcleo quede expuesto después de haberse cortado.
Se cortarán agujeros necesarios para las cajas eléctricas antes de fijar el panel, asegurándose que el agujero no sea mayor a la tapa de contacto o apagador.
Se colocará el panel de manera que tenga menor cantidad de juntas posibles.
Se alternarán todas las juntas de ambos lados del bastidor de manera que ningún poste reciba juntas por ambos lados. Se fijará el panel con tornillos autorroscantes a cada 40cm máximo, a lo largo de postes. El panel debe quedar con una holgura de 1cm arriba del piso. Las juntas de borde y extremos entre placas deben quedar perfectamente, sin separación alguna.
Colocación de esquineros y rebordes:
Se protegerán las equinas de la pared contra golpes y deterioro instalando esquineros metálicos, después de haber colocado los paneles. Se atornillará el esquinero con tornillos autorroscantes a cada 30cm.
Tratamiento de las juntas:
Se aplicarán tres (3) capas de masilla USG óProform (acabado nivel 3) o similar aprobado, usando cinta de refuerzo Perfacinta o similar aprobada. Cada capa debe secar totalmente antes de aplicar la siguiente.
Las equinas interiores y exteriores se tratarán de la misma manera.

	MEDIDA

Las paredes de tablayeso se medirán por el número de metros cuadrados, la longitud se medirá sobre el eje longitudinal teniendo como límite los ejes extremos transversales; la altura se medirá desde el canal de amarre inferior (piso) hasta el canal de amarre superior. Se medirá y descontará el área de boquetes para puertas, ventanas u otras.

	PAGO

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato.

	ACABADOS DE PISO
ALCANCE

Esta sección incluye el suministro e instalación de pisos, zócalos, y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminación del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.

	SE DEBERÁ SOMETER A REVISIÓN

Información técnica debidamente identificada del porcelanato para pisos a ser suministrada, del pegamento para su colocación y del material para fraguar, incluyendo especificaciones del fabricante, instrucciones impresas para la ejecución del trabajo y recomendaciones para el mantenimiento de las superficies terminadas.

Muestrario completo del tipo o tipos de cerámica para pisos a utilizarse en el proyecto para que el Ingeniero Supervisor apruebe el diseño, colores, dimensiones y otras características principales junto con el Personal de la Gerencia Técnica.

	PISOS DE PORCELANATO O CERÁMICA

Estos serán ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones de la supervisión y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas. Se usará porcelanato de diferentes medidas tal cual se especifica en el formato de presupuesto, color indicado en el presupuesto dependiendo de las diferentes áreas, asentado sobre PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX, Adhesivo para colocar porcelanato sobre losas. 
Se fraguará con GROUNT GR/PE S/A CEMIX, las juntas no podrán ser menores de 5 Mm. ni mayores de 10mm, independiente de la medida, deben ser uniformes.
Se utilizará PORCELANATO RECTIFICADO de diferentes texturas y de calidad que garantice su durabilidad. Los colores serán elegidos con el Supervisor de Obras en función a lo especificado por La Gerencia de Proyectos. El porcelanato deberá tener una capa de esmalte mayor a 1mm como mínimo, las muestras presentadas al Supervisor de Obra que no cumplan este requisito serán descartadas de inicio.
En el caso donde se coloque cerámica será asentado sobre PEGAMIX (CONSTRUCTOR) CEMIX, se fraguará con el mismo material que se fraguará el porcelanato. El Contratista proveerá la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecución del ítem. 

	INSTALACION

Las superficies de concreto, sean estas losas o firmes de concreto donde se aplicará el porcelanato o revestimiento para pisos, deberán barrerse y limpiarse perfectamente además de nivelarse con mortero cuando fuere necesario uniformizarla a fin de minimizar el espesor del pegamento respectivo.
Se deberán seguir las instrucciones del fabricante para la colocación del porcelanato o revestimientos y para el uso del adhesivo y del sellador de juntas.
Se deberán colocar todas las piezas a nivel, en forma nítida, formando juntas perfectamente rectas, alineadas y uniformes empleando personal experimentado; la superficie terminada, no deberá tener defectos de cualquier naturaleza.
Se deberán efectuar nítidamente los cortes al formar intersecciones. Los cortes y las perforaciones se harán sin dañar las piezas en tal forma que las molduras y tapajuntas de tubos, cajas eléctricas, etc., cubran la luz entre éstas y las piezas de enchape.
En aquellos ambientes en donde se especifiquen drenajes, se dará la pendiente adecuada; las losetas deberán quedar al ras con la cara superior de éstos.
Para una colocación uniforme, el Contratista deberá emplear separadores, de acuerdo al ancho de la junta aprobada por el Ingeniero Supervisor.
Antes de colocar el porcelanato se nivelará el piso, de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando maestras colocadas a distancia no mayores de 4 m.
Las piezas de porcelanato se colocarán sobre un lecho de pegamento previamente mezclado y dosificado según las instrucciones del fabricante.
El espesor de la mezcla no será inferior a 3mm de espesor que deberá ser uniformemente distribuido mediante un cepillo metálico de 2 caras especialmente indicado para este tipo de trabajos, que primero empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara estriada deje la superficie de mezcla acanalada para la mejor adherencia del porcelanato.
Las piezas colocadas deberán ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su firmeza. 
Las piezas se alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocarán perfectamente niveladas. 
En caso necesario, las piezas se cortarán empleando herramientas especiales y en ningún caso se aceptarán rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de porcelanato. 
Durante la operación de colocación se tendrá el cuidado de limpiar, con trapos secos y limpios, todo residuo de mezcla depositado sobre las piezas. 
La limpieza final de mezcla y cualquier elemento constructivo deberá hacerse solamente utilizando agua y jabón, en ningún caso deberán emplearse agentes químicos en la superficie del porcelanato. 
Terminada la colocación del piso en un ambiente, se señalarán las juntas con lechada de cemento gris o blanco, según el color del piso. 
No se aceptarán piezas que se encuentren alabeadas y/o desportilladas.

	PROTECCION

Todas las superficies donde se haya colocado porcelanatos deberán protegerse durante el proceso de la construcción, mediante barreras, sean coberturas de papel y madera o cualquier otra forma de protección para evitar desnivelamiento de las piezas, desbichines, rajaduras o cualquier otra imperfección; el Contratista estará obligado a efectuar las reparaciones del caso

	LIMPIEZA

Durante y a la terminación del trabajo, todo sucio, basura o sobrantes de material, particularmente el proveniente del fraguado, deberán retirarse del sitio de trabajo.  El día de la entrega final, todos los pisos deberán entregarse limpios y libres de toda mancha, suciedad o golpes.

	MEDIDA

Se medirá el área en metros cuadrados de material instalado de piso. La misma área se utilizará para medir el esmerilado y pulido y el firme de concreto simple.

	PAGO

Se pagará el área medida al precio por metro cuadrado convenido en el contrato para los ítems de firme, piso y esmerilado y pulido.

	ZOCALOS

	ZOCALO DE PORCELANATO Ó CERÁMICA

Se instalará de igual color y especificaciones que el piso de Porcelanato de 8mm de espesor.
No se permitirá iniciar ningún trabajo de instalación de zócalo hasta que la superficie de cemento esté completamente seca. Una vez instalado el material se protegerá durante el proceso de la construcción hasta la entrega final. Este zócalo se colocará en paredes de Tabla Yeso también, siempre y cuando sea en áreas de circulación (Pasillos y vestíbulos).

	INSTALACION

Los porcelanatos o cerámicas de zócalos deberán colocarse a plomo con las paredes y sus juntas coincidirán con las del piso.
La liga de los ladrillos de zócalo con la pared se hará con una mezcla de cemento y arena en proporción por volumen de 1:3.
Serán ejecutados en los ambientes señalados donde lleve piso en porcelanatoó cerámica, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos de pisos, de conformidad con las instrucciones de la supervisión y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas. 
Este zócalo será enchapado en porcelanatoó cerámica tipo doble carga trafico 5. Para la instalación de estos enchapes, se utilizará PEGAMIX PSP PORCELANICO CEMIX. Las superficies deberán quedar completamente lisas y el porcelanatoó cerámica será emboquillado con boquilla tipo corona o similar dando el color del porcelanatoó cerámica. Las esquinas serán acolilladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	MEDIDA Y PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de zócalo instalado y debidamente aceptado por la 
Supervisión. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo y entrega a satisfacción. 

	INSTALACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO
Esta actividad comprende, pero no está limitada al suministro e instalación de alfombra de alto tráfico.


	MEDIDA

Se medirá el área en metros cuadrados de toda la alfombra instalada, tal como está establecido en el formato de presupuesto.

	PAGO

Se pagará el metro cuadrado al precio convenido en el contrato.

	ACERAS
Se utilizarán en las áreas marcadas en los planos, aceras de concreto con y sin diente de anclaje, fundidas en obra con refuerzo #3 @ 20 cm. y 2% de pendiente, con acabado estriado fino hacia la pendiente y del espesor indicado en los detalles correspondientes. Deberán fundirse sobre una capa de material selecto compactado de por lo menos 0.05m.

El concreto será colocado sobre una superficie nivelada y previamente compactada.

	MEDIDA

Se medirá el área de las aceras en metros cuadrados, diferenciando las armadas de las no armadas.

	PAGO

Se pagará el metro cuadrado de acera armada y el precio cuadrado de acera no armada al precio convenido en el contrato.


	ACABADOS DE CIELOS

	ALCANCE

En general el trabajo a realizarse incluye, pero no está limitado a lo siguiente:
	Suministro e instalación de cielo falsos reticulares.

Suministro e instalación de Cielo Falso de Durock o Permabase.

Incluye el suministro de materiales, mano de obra equipos y herramientas necesarios para la completa instalación de los flejes de aluminio y las láminas de fibra mineral y tabla yeso de todos los cielos del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos.

	CIELOS RETICULARES

	Estos cielos serán de tipo Arena decorativa RH-90 2’X2’X5/8” (Marca USG Radar #2410 ó similar aprobado por el supervisor) (Resistente a pintura) (ver detalles en planos), que se colocarán sobre perfiles de aluminio esmaltado.

La flejería metálica que se usara son: Cross Tee 2 x 15/16 blanco, Cross Tee 4 x 15/16 blanco, MainTee 12 x 15/16 blanco y ángulo para cielo de 10x15/16 blanco.
Alambre galvanizado 16
Toda el área donde se hará la instalación deberá estar libre de polvo.
Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, hidrosanitarias, telefónicas y red de computo, etc., deben estar terminadas y probadas antes de colocar los plafones de cielo de fibra mineral.
El cielo falso y los flejes metálicos se instalarán siguiendo las indicaciones y especificaciones del fabricante.
El diseño de los plafones será similar al existente.
Todos los materiales a usar deberán ser de la mejor calidad y no se procederá a su instalación hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Esta actividad se deberá coordinar con los trabajos de la obra mecánica y de la obra eléctrica, a fin de evitar interferencias. Toda la tubería, ductería y afines que deban quedar ocultos por el cielo falso, se deberá revisar, probar y recibir satisfactoriamente, previo a la instalación de los cielos acústicos; deberá hacerse de forma nítida y mediante la contratación de personal con experiencia en el ramo; así mismo, el Contratista se sujetara a lo siguiente:
	El patrón de diseño, de acuerdo al respectivo plano de cielo reflejado.

Las alturas, con respecto a los pisos terminados, que señalen los planos del proyecto.
El alineamiento perfecto, en ambas direcciones, que deberá observarse y al absoluto nivel de toda la superficie encielada.
En los casos en que las dimensiones de algunos ductos impidan el espaciamiento estándar de los colgadores, el Contratista deberá instalar los largueros más cerca entre sí, para reducir las luces de apoyo, si lo anterior no es factible, se deberá colocar uno o varios canales de acero espaciados convenientemente, suspendidos a cada lado del ducto, en cuestión, para apoyar y espaciar los colgantes en la forma requerida.
El Contratista deberá suministrar colgadores adicionales para aquellos miembros que soportan lámparas, los que se ubicarán a 15cm de las esquinas de estas, a fin de que los elementos horizontales se mantengan rígidos y a nivel.
Los elementos principales del sistema de suspensión deberán fijarse a los colgadores y nunca a las paredes o afines.
Los paneles acústicos deberán ajustar perfectamente a la trama del sistema de suspensión.
En las orillas del ambiente a encielarse en lo posible, deberán de evitarse piezas de menos de la mitad de cada panel.
La estructura deberá estar soportada por alambre galvanizado calibre 16, mediante clavos con argolla incrustados por impacto en la losa o vigas.

Todos los materiales a usar deberán ser de la mejor calidad y no se procederá a su instalación hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor.

	CIELOS FALSOS DE TABLA YESO

	Los cortes del cielo deberán quedar perfectos, tal como están en los planos, se debe evitar que queden huecos entre las luminarias y el cielo.

Será acabado con pintura Acrílica.
Toda el área donde se hará la instalación deberá estar libre de polvo. Antes de proceder a instalar el cielo raso debe comprobarse que no existen goteras o filtraciones.
Todas las instalaciones, eléctricas, de aire acondicionado, hidrosanitarias, telefónicas y red de computo, etc., deben estar terminadas y probadas antes de colocar los plafones de cielo de fibra mineral. Toda la instalación eléctrica irá dentro de la tubería especial para el efecto, evitando colocar los cables desnudos ya que las puntas de los tornillos y algunas superficies filosas de la estructura metálica podrían afectar la cubierta de los cables y originar un corto circuito.
Todos los materiales a usar deberán ser de la mejor calidad y no se procederá a su instalación hasta que no hayan sido aprobados por el supervisor. 
Debe asegurarse que la superficie del techo va a quedar completamente horizontal o con las inclinaciones indicadas en los planos, antes de fijar los perfiles con clavos galvanizados.
Los materiales a utilizarse en la estructura metálica para sostener las láminas de tablayeso serán canales de carga, ángulo para los bordes, canal furring para el atornillado de las láminas, tornillos de 1 ¼”, la cual se soportará con alambres dobles galvanizados calibre 16 amarrados con clavos de acero de argolla incrustados por impacto.  
Al colocar los perfiles verticales que van a sostener la estructura de metal para el cielo raso, se debe comprobar con el nivel que el perfil desciende de manera vertical. Una vez finalizada la estructura metálica portante se instalarán las láminas de yeso, fijándolas con tornillos de cabeza avellanada espaciados a una distancia aproximada de 20 cm., procurando que los tornillos se introduzcan completamente dentro de la lámina. 
Al finalizar la instalación de las láminas de yeso del cielo raso se procederá a sellar las juntas entre ellas, aplicando una cantidad generosa de masilla recomendada por el proveedor de tabla yeso, sobre las uniones y a continuación colocando la cinta. A continuación, se aplicará una segunda mano de masilla para nivelar la superficie y ocultar la unión. Deberán taparse con masilla los puntos donde se encuentran los tornillos de fijación.
Al instalar lámparas en el cielo raso, el Contratista deberá asegurarse de fijarlas firmemente a la estructura metálica y no a la lámina de yeso. Es aconsejable que al desarrollar el proyecto contemple la distribución de las luminarias y añada otras secciones estructurales de metal para fijar y soportar cualquier elemento adicional.
Para colocar lámparas empotradas en el cielo raso, sólo deberá cortarse la forma necesaria con la ayuda de una cuchilla o sierra eléctrica. 
Para trabajar en alturas, el contratista necesitará herramientas para manipular los materiales, sujetar las láminas, atornillarlas, etc. y las mismas deben contemplarse en su propuesta económica.

	MATERIALES

En cielos falsos y detalles de tablayeso se usará:
	TablayesoUltralight marca USG o similar.

Masilla marca USG óProformó similar (acabado nivel 3)
Perfileria comercial para cielos de tablayeso
Alambre galvanizado 16

En cielos falsos y detalles de Durock se usará:
	Lamina Panel de cemento marca USG Durock, Permabaseó similar.

Masilla marca USG óProformó similar (acabado nivel 3)
Perfileria comercial para cielos de tablayeso
Juntas tratadas con Jamo Blend

	PROTECCION

Hasta la terminación total del proyecto y su entrega al propietario, el Contratista estará obligado a proteger toda la superficie encielada, a fin de evitarles maltrato o daño, lo que en todo caso deberá ser reparado diligentemente a satisfacción del supervisor sin costo adicional para el propietario.

	ANDAMIOS

El Contratista suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

	LIMPIEZA

Terminado el trabajo de instalación, todo sucio, basura o sobrante de material, deberá retirarse del sitio de trabajo.

	MEDIDA

Los dos tipos de cielo falso se medirán por metro cuadrado de instalación.

	PAGO

Se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato en lo referente a cada uno de los tipos de cielo.

	MOLDURAS EN CIELO
a)	Estas molduras serán de poliuretano, de tipo ARSTYL Z-16. 

b)	Estas se colocarán en todas las orillas de cielo con paredes, ya sean de Tabla yeso o de bloque.
c)	Antes de colocarse la moldura debe de asegurarse que la superficie este limpia y seca.
d)	El pegamento a usarse para fijar esta moldura a las paredes y cielo falso será del tipo Adefix, similar o mejor. 
e)	El acabado final de esta moldura será con pintura acrílica satinada.
f)	No se aceptarán uniones que no empalmen, que no estén niveladas y que presenten residuos y rebabas de pegamento.

	ANDAMIOS

El Contratista suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

	LIMPIEZA

Terminado el trabajo de instalación, todo sucio, basura o sobrante de material, deberá retirarse del sitio de trabajo.

	MEDIDA

La moldura se medirá por metro lineal de instalación.

	PAGO

Se pagará el número de metros lineales medidos al precio unitario convenido en el contrato.

	ACABADOS DE CARPINTERIA Y EBANISTERÍA
HERRAJES

Todos los muebles de madera especificados en esta sección deberán llevar la cantidad apropiada de herrajes para su correcto funcionamiento y de acuerdo con el siguiente detalle:
Todos los herrajes se instalarán de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Las cerraduras de la puerta principal será YALE 70710-607KUS11, similar o mejor. 
Las cerraduras de todas las puertas internas serán YALE VCA5807US11, similar o mejor.
Las cerraduras de todas las puertas para baños serán YALE VCA5132US11, similar o mejor.

	AMAESTRAMIENTO

Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:   
- Llaves para cada cerradura = 3 Unidades

	BISAGRAS, CERRADORES, PICAPORTES Y TOPES.

El Contratista suministrará e instalará las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas las puertas.
Bisagras de 3 ½”x 3 ½”, peso normal, acabado cromado, 3 unidades por puerta. Deberán ser de pin desmontable.
En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberán tener el eje de rotación no removible, tornillo de fijación en el cilindro del eje de rotación cuando la puerta esté cerrada.
Las puertas de doble hoja deberán tener pasador en la parte superior, de 3” y en la parte inferior de 4”.
Los topes de pared serán Stanley modelo 81-9052 (SP7071), similar o mejor. 

	PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.

El Contratista protegerá todos los herrajes durante el proceso de la construcción. Todos los herrajes deberán ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u otros defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.
El acabado de todas las maderas será barniz color aprobado por la supervisión, antes se utilizará un mínimo de dos manos de sellador.
	PUERTAS Y VENTANAS	

	PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO
	ALCANCE

Esta sección incluye el suministro e instalación de ventanas y puertas, marcos de aluminio anodizado ya sea de color natural o bronce y el vidrio será reflectivo y otras actividades relacionadas necesarias para la total terminación del trabajo indicado en los planos y lo descrito en las especificaciones.

	PUERTAS

a)	Las puertas del edificio, sus herrajes y accesorios serán manufacturados por una compañía previamente aprobada por la supervisión.
b)	El aluminio será anodizado ya sea de color bronce (según especificación en planos) de la mejor calidad. Todas las puertas tendrán barras tensoras y brazos hidráulicos, excepto donde sean de Vaivén.
c)	Las puertas tendrán molduras de vidrio de presión con encaje de vinil para instalación de vidrios sin masilla el vidrio será color natural de 6mm de espesor
d)	Los batientes de las puertas serán fijados a los marcos por medios no visibles y tendrán encajes de vinil para sellaje y topes silenciosos.
e)	Cuando se trate de puertas de abatir éstas llevarán brazo hidráulico de cierre automático, así como sus correspondientes agarraderas, llavín y llamador.
f)	Los herrajes de puertas serán como se describe a continuación:
•	Pasador empotrado, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en cada hoja de puerta.
•	Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.
•	Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium o similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de acción doble (Vaivén) o sencilla según sea el caso.
•	Patas.
g)	Los herrajes de puertas principales (p16) serán como se describe a continuación:
-	Una (1) cerradura US Aluminium DH- 7 o similar aprobado para la hoja principal instalada a 51 9/16 “del piso.
-	Dos (2) pasadores empotrados, US Aluminium DH-8 o similar aprobado, uno en cada hoja de puerta.
-	Haladeras US Aluminium PSW, o similar aprobado.
-	Cerrador de empotrar Jackson “Trimline” para cabezal fabricado por US Aluminium o similar aprobado, con pivote al piso para funcionamiento de acción doble (Vaivén) o sencilla según sea el caso.
-	Patas.

	VENTANAS DE ALUMINIO

a)	Estas serán suministradas e instaladas por los mismos fabricantes de las puertas de aluminio y vidrio, siguiendo indicaciones de planos de ventanas.
b)	Las fachadas de vidrio fijo y ventanas corredizas también abatibles, aluminio anodizado color bronce y vidrio refelctivo compuesto por vidrio reflectivo de 6mm, con cerraduras a los extremos.
c)	Las puertas abatibles son con aluminio anodizado color bronce y vidrio reflectivo de 6mm, cerradura central.
d)	El aluminio será anodizado de color bronce de la mejor calidad, en interiores, tal como lo especifica el cuadro de puertas y ventanas.
c)	Las ventanas se instalarán escuadra, a plomo y alineadas en sus correspondientes boquetes. Se instalarán todos los pernos, refuerzos, anclas y camisas necesarias para mantener y fijar correctamente la unidad en su lugar. Todos los herrajes se ajustarán dejándolos funcionando correctamente.
d)	Se suministrará e instalará malla protectora de mosquitos en todas las ventanas que den al exterior del edificio.

	LIMPIEZA

Cuando el material protector haya servido su propósito, el contratista será el encargado de retirarlo y limpiar el aluminio. Este será cuidadosamente limpiado siguiendo las indicaciones del fabricante, incluyendo el lavado con jabón suave y agua.
No deben usar abrasivos cáusticos o limpiadores ácidos.

	VIDRIOS

a)	Todos los vidrios a instalar, deberán ser vidrio reflectivo con un espesor de 6mm. y del color indicado en los planos.
b)	Todos los vidrios deberán calzar con exactitud. Se colocarán sin forzarlos o presionarlos. No se permitirá el contacto entre vidrio a aluminio. El vidrio se colocará en tiras de vinil por ambos lados.
c)	Todos los empaques se colocarán uniforme y nítidamente.
d)	No se aceptará vidrio colocado incorrectamente, ni quebrado, cascado, rajado o que no se ajuste a requisitos especificados. Tales vidrios deberán reemplazarse sin costo adicional al propietario.
e)	Al entregar la obra todo el vidrio debe estar completamente lavado y limpio.

	GARANTIA

El Contratista garantizará la calidad, apariencia y uniformidad en colocación y reemplazará cualquier parte defectuosa dentro del período de garantía de calidad de la obra sin costo alguno para la El Sistema Nacional de emergencias

	PROTECCION

El Contratista proveerá e instalará barreras y otras formas de protección y coberturas que sean necesarias para evitar daños.

	MEDIDA

Las ventanas y puertas se medirán por unidad.

	PAGO

Se pagará el número de unidades instaladas, dependiendo del tipo de ventana o puerta al precio unitario convenido en el contrato.

	PUERTASDE MADERA DE COLOR
	ALCANCE

Toda carpintería deberá sujetarse a las dimensiones expresadas en las documentaciones de trabajo, a las medidas de la obra, a los planos y otras actividades relacionadas, necesarias para total terminación del trabajo indicado en los planos y/o descritos en las especificaciones.
En general el trabajo a realizarse incluye, pero no está limitado a: 
1. Puertas de madera de color (cedro).
2. Se entenderá que van incluidas y colocadas todas las cerraduras, bisagras, haladeras, trabas y todos los herrajes necesarios para el buen funcionamiento.
3. Las puertas a instalarse nuevas que son de madera de color, se incluirá todas las cerraduras, bisagras, haladeras, trabas y todos los herrajes necesarios para el buen funcionamiento y los contramarcos y mochetas serán de madera de color cedro secada al horno, la pintura será barniz color a especificarse por la supervisión para que este sea igual al de las puertas existentes que se van a desinstalar y reinstalar nuevamente.

La construcción de toda carpintería de taller será esmeradísima dentro de su clase, no se permitirán torceduras ni alabeos por su mala construcción.

	INSTALACION

a)	Todos los boquetes de puertas en paredes de tabla yeso y bloque deberán ser de las medidas indicadas en el cuadro de puertas según planos.
b)	Todos los trabajos de carpintería se terminarán listos para el acabado. Todos los clavos o tornillos serán hundidos y los tornillos tapados con tarugos del color de la madera. No se aceptarán trabajos con rayas de lápiz, golpes de martillos o cualquier marca que arruine la superficie acabada.
c)	Todo el acabado debe ser ejecutado en el taller. El Contratista efectuará todos los cortes y ajustes de acuerdo con los trabajos en la obra. 

	MATERIALES

	Las puertas de la entrada principal, y otras interiores serán de aluminio anodizado color natural o bronce y vidrio fijo

Las puertas de madera que se van a instalar son de cedro de primera calidad secada al horno y de la mejor calidad y acabado.
Los contramarcos y mochetas deben ser del ancho de la pared y la madera a utilizarse es madera de color cedro.

	CALIDAD DEL TRABAJO

Todo el trabajo de carpintería se hará de acuerdo a los detalles en los planos. El trabajo debe ser nítido y debidamente tallado. Todos los materiales usados para unir y asegurar las diferentes partes deben quedar ocultos. Los tornillos serán taponados con tarugos.

	PROTECCION, LIMPIEZA Y ACABADO.

Proteger todos los herrajes durante el proceso de construcción.
Todos los herrajes deberán ser entregados totalmente limpios, sin golpes, rayones u otros defectos, debidamente ajustados y funcionando perfectamente.

	CONTRAMARCOS Y MOCHETAS

Todos los contramarcos serán del espesor de la pared a colocarse variando entre paredes de bloque y tabla yeso, con su correspondiente mocheta en madera de color (cedr), secada al horno o de la calidad exigida por el supervisor con una humedad no mayor de 8%. Los contramarcos de las puertas deberán ser instalados a plomo con el boquete, asegurándose a la pared por medio de tornillos, tapados luego con tarugos de madera. Las bisagras serán escopleadas a la puerta y al marco, dejándose la puerta a plomo y con tolerancia a su contorno.
Remates de madera en paredes de tabla yeso serán de madera de color de exportación secada al horno con una humedad no mayor del 8%, si los hubiere.
Los marcos deberán colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los anclajes espaciados.
Las puertas deberán ser pintadas con la pintura posteriormente indicada por el supervisor. El centro de las cerraduras deberá instalarse a un metro del nivel de piso acabado, las herraduras o cheques tendrán que instalarse con el equipo adecuado.
Toda la cerrajería deberá manejarse con cuidado, manteniéndose libre de rasguños, insertaciones y otros daños. Los pernos y perillas beberán instalarse hasta que complete el trabajo de pintura, acabado y revestido de paredes. 


	PUERTAS METALICAS


Las puertas metálicas se deberán construir tal como se observan en los planos.

	HERRAJES PARA PUERTAS

a)	Las cerraduras de todas las puertas serán YALE para baños TERRA VALLEY US3 y en las otras puertas serán YALE para entrada TERRA VALLEY US3. Y para las puertas P3 llavín de pasador 
b)	Amaestramiento:
1. Todas las cerraduras de los edificios de acuerdo a lo siguiente:
- Llave maestra general para operar todas las cerraduras, cilindros y candado de cada uno de los edificios.
2. El contratista suministrará la cantidad siguiente de llave:
- Gran llave maestra = 3 u.
- Llaves maestras para cada grupo = 2 u.
- Llaves para cada cerradura = 3
c)	Bisagras, cerradores, picaportes y topes. 
1.	El contratista suministrará e instalará las bisagras, cerradores, picaportes y topes de todas las puertas.
2.	Bisagras FBB-179 US 26-D de 3/2”x 3/2”, peso normal, acabado cromado de Stanley Hardware o similar. 3 bisagras por puertas.
3.	En todas las puertas que abran hacia afuera, las bisagras deberán tener el eje de rotación no removible, tornillo de fijación en el cilindro del eje de rotación cuando la puerta esté cerrada.
4.	Todas las puertas de doble hoja deberán tener picaporte Stanley modelo 1055-6, acabado US 28 y 1057 US 28 en la parte inferior y superior de la hoja fija o similar aprobado.
5.	Se suministrarán de pared Stanley Hardware o similar aprobado. Los topes de pared serán modelo CD 7086 US 28.
d)	Protección y limpieza.
El contratista protegerá todos los herrajes durante el proceso de la construcción. Todos los herrajes deberán ser entregados completamente limpios, libres de todo golpe, rayones u otros defectos. Debidamente ajustados y funcionando correctamente.

	ACABADOS DE PAREDES
PINTURAS

ALCANCE
En general el trabajo a realizarse incluye, pero no está limitado a, lo siguiente:
Pintura de todas las superficies especificadas de paredes, a menos que se especifique lo contrario, en exteriores e interiores.

Pintado en columnas exteriores.
Pintado en columnas interiores.
Pintura de las losas interiores en rampas de gradas.
Pintado de superficies metálicas.

	APLICACION

Se aplicará como base una (1) mano de sellador acrílico, previamente aprobado por el supervisor.
Como acabado final dos manos de Pintura acrílica satinada, color preparado.

	ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo material será entregado en la obra en sus envases originales sin abrir y con la etiqueta intacta para fácil identificación.
No se permitirá el uso de pinturas adulteradas.

	MUESTRAS

Antes de ordenar sus materiales, el Contratista someterá a la aprobación del Supervisor las muestras de los colores y texturas especificadas, las cuales deberán ser aplicados en el área de pared del proyecto indicados por el supervisor. El acabado final, una vez realizado el trabajo, debe ser igual al de las muestras aprobadas.
Al terminar el trabajo de pintura el Contratista presentará al Supervisor una lista identificando todos los colores usados en la obra. En el caso de pinturas mezcladas en el sitio, también se incluirá la fórmula indicada. Se solicitará por parte de la Supervisión que antes de aplicar cualquier tipo de pintura se manden a la oficina de La Gerencia de Proyectos la muestra aplicada en una Base de Panelit en recuadros de 11” x 11” con base aplicada previamente.

	INSPECCION DE LAS SUPERFICIES.

El Contratista deberá inspeccionar cuidadosamente todas las superficies que deberán ser pintadas y no procederá con el trabajo si existen condiciones que pudieran afectar la calidad del trabajo.
No se puede proceder a pintar o acabar superficies que muestren rugosidades, ondulaciones, rizamientos, manchas, decoloraciones y otros defectos e imperfecciones.

	PRECAUCIONES

Todo el trabajo deberá ser hecho por personal especializado en ésta clase de obra y de acuerdo con las instrucciones y especificaciones de la compañía que fabrica este producto.
Todo material debe aplicarse sobre superficie libre de manchas, parches y otros defectos.
Todas las manos de pintura se aplicarán parejas, de la consistencia adecuada y sin marca de brocha o rodos.
Las brochas y rodos empleados deberán ser de excelente calidad y estar en buenas condiciones.
Todos los acabados serán uniformes de lustre, color y textura.
No aplicar pintura bajo condiciones climáticas que pueden afectar el secado o su acabado final.
Para la pintura de puertas, se deberán proteger o retirar herrajes, placas de cerraduras, accesorios sanitarios y otros artículos sujetos a daños o decoloración por efectos de la pintura, asegurándose que la parte superior e inferior de las puertas queden bien terminadas, remover la puerta de su lugar si es necesario para que quede bien acabada.
Colocar de nuevo todos los artículos removidos durante la aplicación de la pintura.

	PREPARACION DE SUPERFICIES

Antes de dar al trabajo de pintura, el Contratista deberá inspeccionar todas las superficies que han de ser pintadas y reparar todos los defectos de acabado que encuentre en ella, utilizando para ello masilla o mortero según sea el tamaño de reparación a utilizar. Todo lugar deberá ser barrido con escoba antes de comenzar a pintar, se deberá remover de las superficies todo polvo, suciedad, rebabas de repello, grasa, capas de pintura en mal estado y otros materiales o sustancias que afecten el trabajo terminado. La limpieza se programará para que el polvo no caiga sobre superficies húmedas y recién pintadas.
El trabajo de pinturas no se hará durante tiempo de extrema humedad.
Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de ésta sección se prepararán según recomendaciones del manufacturero respectivo.
En las superficies de metal el Contratista removerá tierra y grasa, quitará el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal, usando papel lija o cepillo de alambre; si fueran necesario retocará éstos defectos con el imprimador respectivo y limpiará todo trabajo antes de pintarlo. - Todo trabajo galvanizado se limpiará con ácido acético (vinagre).
	En las superficies de Concreto, después de la limpieza se deberá de aplicar el sellador de la línea SUR No 501-910 o uno que cumpla con las mismas especificaciones o mejor calidad.

En las superficies de Tabla Yeso, se debe de aplicar el sellador de la línea SUR No 501-910 o uno que cumpla con las mismas especificaciones o mejor calidad, diluido adecuadamente con agua.

PROTECCION Y LIMPIEZA
El Contratista deberá en todas las áreas donde se esté pintando, proteger los pisos y otros trabajos totalmente de cualquier daño. - El Contratista será responsable y deberá remover toda pintura donde se hayan derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc.- De una manera satisfactoria para el Supervisor.
Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removerá periódicamente del sitio y todas las superficies adyacentes a las superficies pintadas deberán ser limpiadas.
	COLORES.

Todos los colores serán elegidos por el supervisor.
Los colores finales deberán ser iguales a las muestras aprobadas.

	SUPERFICIES DE METAL

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Se eliminará completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre. El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presión “Sandblasting”. Si el método anterior no es práctico se podrá remover toda la suciedad y grasa con un producto acondicionador de metales siguiendo las instrucciones del fabricante o raspando el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal usando papel de lija o cepillo de alambre. Se aplicará el anticorrosivo al metal inmediatamente después de haber terminado la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva formación de óxido. En superficies pintadas anteriormente aplíquese únicamente sobre las áreas descubiertas eliminado previamente todo residuo de pintura suelta o pulverizada, grasa, herrumbre, etc.

	SUPERFICIE DE TABLA YESO Y MADERA

Deberán estar secas, bien lijadas y completamente limpias. Deberá quitarse toda pintura suelta, agrietada o descascarada o cualquier otro residuo. Si la superficie se encuentra áspera deberá ser lijada hasta que quede suave y lisa al tacto.

	APLICACIÓN DE CAPAS

Al momento de la aplicación, la pintura no deberá mostrar signos de deterioro, la pintura será batida ocasionalmente mientras se esté aplicando para mantener una homogeneidad en el color de la pintura al mantener los pigmentos en suspenso. A menos que se especifique lo contrario, la pintura será aplicada con brochas, rodillo y pistola. Los rodillos a utilizar deberán ser los apropiados para el tipo de pintura a utilizar y para la textura de la superficie a pintar. Las pinturas deberán aplicarse en superficies que estén libres de humedad como se puede determinar al observar y tocar la superficie. Se deberá tener especial cuidado en recubrir de forma igual las esquinas, orillas, soldaduras, y juntas. Cada capa de pintura aplicada al secarse deberá estar libre de gotas, olas, huecos u otros vacíos, marcas de brochas y variaciones en el color, textura y acabado. Los retoques en las capas aplicadas deberán realizarse antes de proceder con la subsiguiente capa. Las áreas interiores deberán mantenerse limpias de polvo antes y durante la aplicación de las capas. 

	Tiempo de secado: permita tiempo entre aplicaciones de capas, como lo recomienda el fabricante del producto. Permita el tiempo suficiente para que se dé un secado completo, pero no tanto que produzca problemas de adhesión entre la capa colocada y la siguiente.

Capas primarias e intermedias: No permita que las capas primarias e intermedias sequen por más de 30 horas más del tiempo recomendado por el fabricante para capas subsiguientes. Siga las instrucciones del fabricante para la preparación de la superficie si las capas primarias o intermedias se dejan secar por más tiempo que el recomendado.
Superficies acabadas: La superficie acabada deberá estar libre de gotas, olas, marcas de brochas y cualquier otra imperfección de mano de obra.

	APLICACIÓN EN SUPERFICIES METÁLICAS

Se aplicarán tres capas de pinturas a todas las superficies metálicas. Justamente después de finalizada la labor de preparación de la superficie se comenzará a aplicar la primera mano de pintura anticorrosiva color rojo aplicada en el taller. La segunda mano será de pintura anticorrosiva color negro aplicado en el sitio del a obra luego que la estructura este instalada. Antes de aplicar la segunda mano de pintura todos los remates de soldadura, después de la limpieza, serán retocados con dos manos de anticorrosivo rojo. Tiempo mínimo de secado para la aplicación de la pintura de acabado final deberá ser de cuarenta y ocho (48) horas. La tercera mano de pintura deberá ser de tipo esmalte del color y brillo que el supervisor especifique.

	APLICACIÓN EN SUPERFICIES DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA

Para paredes exteriores se comenzará con una mano de sellador para concreto. En ambos casos deberá revisar la superficie, lijar y enmasillar según sea necesario para obtener una superficie lisa uniforme y sin protuberancias.
Luego de esta primera capa se aplicarán dos manos del color de la pintura de esmalte escogida por el supervisor. En donde se indique la instalación de cielo falso, se aplicará la pintura hasta una altura no menor de 4” por arriba del nivel de instalación de cielo falso.
El Contratista permitirá el secado de 2 a 3 horas entre capas antes de comenzar la siguiente cuando se apliquen con brochas o pistola.

	APLICACIÓN EN SUPERFICIES DE MADERA

Es aconsejable aplicar una mano de sellador en maderas nuevas. Para maderas muy porosas se recomienda dar una mano de sellador especial para maderas porosas. Después que la superficie ha sido imprimada se deberán sellar las rajaduras, grietas y agujeros con masilla de tipo aceite. Los nudos de la madera podrán sellarse dando una mano delgada de pintura y luego de dejar secar esta primera capa se aplicarán las capas de recubrimiento final que serán de barniz o pintura de esmalte según se indique en los planos y por el ingeniero supervisor.

	MEZCLADO Y DILUIDO DE LAS PINTURAS

 No se deberá diluir la pintura a menos que el fabricante así lo requiera para la aplicación, tipo de pintura o condiciones del clima o la superficie a pintar. Cuando se permita diluir la pintura se deberá hacer a razón de ¼ de galón de diluyente por galón de pintura. El uso del diluyente no exonera al Contratista de su obligación de producir una capa de pintura uniforme, del grosor requerido, y con el brillo adecuado. Pinturas de distintos proveedores no deberán ser mezcladas.
Pinturas de látex.

	PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista deberá, en todas las áreas donde se esté pintando, proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier daño. El Contratista será responsable y deberá remover toda pintura donde se haya derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc., de una manera satisfactoria para el Supervisor.
Toda basura, desperdicio, material sobrante, se removerá periódicamente del sitio y todas las superficies adyacentes a las superficies pintadas deberán ser limpiadas.

	MEDIDA

El área a pintar se medirá por el número de metros cuadrados; en el caso de las paredes, la longitud se medirá sobre el eje longitudinal teniendo como límite los ejes extremos transversales; la altura se medirá desde el nivel superior de la solera de piso hasta su coronamiento. Se medirá y descontará el área de boquetes para puertas, ventanas u otras. Las columnas exteriores se considerarán como pintura exterior. Se medirá pintura exterior, pintura interior y pintura de losa. La pintura de elementos metálicos, irá considerada en la elaboración de dichos elementos.

	PAGO

La pintura se pagará el número de metros cuadrados medidos al precio unitario convenido en el contrato, para pintura exterior, pintura interior y pintura de losa.


	HERRERIA
ALCANCE

Esta sección incluye todo el trabajo relacionado con la construcción e instalación de los louvers, barandales de escaleras, balcones, puertas, portones y paredes metálicas, los cuales serán construidos tal como se refleja en los planos.

	INSTALACION

Esta sección incluye la construcción e instalación de louvers, barandales de escaleras, balcones, puertas, portones y paredes metálicas.


	CONDICIONES DE INSTALACION

Las piezas a instalarse deberán estar en las mejores condiciones y realizar los trabajos de acabado y pintado que se requieran.
	PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS

Todas las partes constituyentes de la estructura serán cepilladas con un cepillo eléctrico que remueva todo vestigio de suciedad u oxidación.

	PINTURA

Las superficies ya limpias se cubrirán con dos manos de pintura anticorrosiva y luego dos manos de pintura de aceite de la línea y color que apruebe el supervisor. Aplicadas con pistola así: dos manos antes de instalarse. Las partes que durante la erección o colocado hubieren sufrido golpes, serán enderezadas y recibirán una nueva mano de pintura de anticorrosivo aplicable con brocha.

	SOLDADURA

Cuando los planos no indiquen otra cosa, las piezas de las estructuras serán unidas mediante soldadura.
La soldadura estará a cargo de los operarios aptos para llevar a cabo este tipo de trabajo, y su ejecución deberá adaptarse a las normas y sugerencias de la Sociedad Americana de Soldadura, cuando los planos no indiquen otra cosa la soldadura tendrá las siguientes dimensiones:
El espesor nominal será igual al máximo espesor de las partes ligadas.

	PAGO

Se pagará en la unidad establecida en el formato de presupuesto y al precio unitario convenido en el contrato.

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	TRABAJO INCLUIDO EN ESTA SECCION

De acuerdo a la presente sección el trabajo del Contratista consistirá en el suministro de la mano de obra y de todos los materiales y equipos necesarios para desmontar, suministrar, instalar y garantizar un funcionamiento inmediato correcto a entera satisfacción de la supervisión de los sistemas siguientes:
	El sistema de agua potable, redes, montantes y equipos.

El sistema de evacuación de aguas negras, red de ventilas y planta de tratamiento
El sistema de evacuación de aguas pluviales.
Sistema contra incendio compuesto por gabinetes contra incendio

	OTROS TRABAJOS RELACIONADOS


•	Las facilidades sanitarias temporales necesarias durante el período de construcción.
	El abastecimiento temporal de agua para la construcción del proyecto.

Sistema de agua potable exterior.
Alcantarillados exteriores.

	NORMAS Y REGULACIONES


	Todos los materiales deberán cumplir con las especificaciones de ASTM, AWWA o ANSI.

El Contratista no podrá cubrir ningún sistema mientras el supervisor no haya efectuado la inspección y la aprobación respectiva.

	PLANOS


	Todos los planos de plomería son esquemáticos e indican la localización aproximada, tipo y tamaño de las tuberías, accesorios y equipos.

El Contratista estará obligado a suplir todos los equipos y accesorios necesarios para una instalación correcta y eficiente.
Cambios menores podrán ser efectuados por el Contratista con la aprobación del supervisor, sin que esto obligue al propietario a reconocerle pagos adicionales.
Al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a entregar al supervisor un juego de planos con todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberías, mientras este requisito no se cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podrá dar el certificado de aprobación a todo el sistema en general.



	ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS
	GENERALIDADES


	Se instalarán inodoros y lavamanos de acuerdo a los modelos especificados en el formato de presupuesto

Se instalará el equipo de bombeo 
Todos los materiales y equipos para la instalación que son solicitados en el formato de presupuesto, deberán ser nuevos, lo mejor de su respectiva clase, libres de defectos de mano de obra, de acuerdo a las últimas especificaciones en vigencia a la hora de la oferta y conforme a lo especificado o indicado en los planos.
Todos los productos, equipo y accesorios, serán:
	El producto estándar de fabricantes aprobados por la Supervisión.

	De la mejor calidad disponible para cada tipo o clase especificada.

El producto de un solo fabricante para equipos o materiales de un mismo tipo o clase.
	Con instalación apegada estrictamente a las recomendaciones del fabricante de acuerdo a las condiciones específicas de servicio de cada material.

Marcados con identificación del fabricante mostrando lo siguiente:
	Fabricante

Tipo, grado o clase, según sea aplicable.
Capacidad.


	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
	TRABAJO INCLUIDO


El Contratista suministrará todos los conceptos, artículos, materiales, soportería, operaciones o métodos enumerados, mencionados o programados en los planos y/o en las especificaciones, incluyendo toda la mano de obra, prestaciones sociales, materiales, equipos e incidentales necesarios y exigidos para la ejecución de la obra.

	TUBERIAS

Toda la tubería del sistema interno de agua potable será de PVC (Cloruro de Polivinilo) SDR-26.

	ACCESORIOS

Todos los accesorios serán de PVC inyectados.

	Válvulas de compuerta: Las de 1½ pulgada o menores serán de cuerpo de bronce, casquete roscado, vástago fijo, cuña sólida, clase 125, 200psi sin golpe de ariete; similares a Crane número 438, Hammond número 609 o Stockham número B-112.Las de 3” o mayores tendrán extremos bridados, cuerpo de hierro, remate de bronce, vástago fijo, disco de cuña, Crane NQ461, Hammond N2 IR-1138 o Stockham número G-612.

Válvulas de retención: De 2” o menos serán de cuerpo de bronce, patrón “Y”, tapa roscada, disco de bronce, tipo oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de ariete, Crane número 37, Hammond número IB-940 o Stockham número B-319. Las de 2½” o mayores serán de extremos bridados, cuerpo de hierro, remate de bronce, compuerta oscilante, clase 125, 200psi sin golpe de ariete Crane número 373; Hammond número IR-1124 o Stockham G-931.

	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.
	TRABAJO INCLUIDO

Instalación de los equipos hidroneumáticos, de acuerdo a lo indicado en los planos. Incluye.
•	Bombas con motor eléctrico
•	Válvulas y accesorios
•	Tanque hidroneumático o de membrana
•	Inyector de aire con tanque hidroneumático
•	Tablero y dispositivos de control
•	Switch de presión
•	Manómetro
•	Protección de bajo nivel
•	Pruebas
•	Desinfección

	SOMETER A REVISION

•	Literatura de la fabricante debidamente identificada.
•	Diagramas de instalación.
•	Válvulas y accesorios
•	Curvas de rendimiento

	REQUISITOS DE CALIDAD

Todos los materiales deberán acompañarse del respectivo certificado del fabricante, haciendo constar que los mismos son nuevos y se ajustan a las normas: U.L., AWWA, ENEE

	BOMBAS

Bombas centrífugas de eje horizontal, automáticas aprobadas por el Supervisor y completas con motor, controles y accesorios, de una sola etapa, con anillos de desgastes de bronce recambiables, impulsor con anillos recambiables, eje de acero con manguitos recambiables de bronce o de acero inoxidable, balinerasengrasables, caja de prensa estopa del tipo profundo con collarín de bronce y sello impermeable externo, y graseras.  Presión de succión mínima de 20 psi manométrica.
Se suministrarán los accesorios siguientes:
•	Múltiple de succión
•	Múltiple de descarga
•	Válvula automática de expulsión de aire
•	Manómetros en succión y descarga.
•	Reductores de succión y descarga de eje excéntrico.
•	Amortiguadores contra vibraciones
•	Conexión flexible

	MOTORES

De eje horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo jaula de ardilla con rodamiento a bola y tipo de inducción con características a prueba de sobrecarga en cualquier punto de la curva.

	CONTROLES DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE

Los controles de las bombas serán ensamblados, alambrados y probados en la fábrica.
Los controles serán del tipo de combinación de arranque y parada automático y manual, tendrán los siguientes accesorios exigidos.
•	Arranque y parada automática por switch de presión
•	Arranque y parada manual
•	Luz piloto de energía disponible.
•	Relee de D.P.D.T.
•	Relee de tiempo
•	Relees para operación de la bomba, falla de energía y falla de arranque.
•	Alternador de uso para desgaste igual de ambas bombas.
•	Protección de bajo nivel en la cisterna.

	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION:


	TRABAJO INCLUIDO

Suministro de tuberías, accesorios y materiales para los sistemas de drenaje de aguas negras, y ventilas.

	TUBERIAS

Toda la tubería del sistema interno de aguas negras y de ventila será de PVC (Cloruro de Polivinilo) SDR-41, con uniones hechas con accesorios tipo sanitario inyectados. 
	
	ACCESORIOS

Todos los accesorios serán de PVC inyectados.

	MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES:
	TRABAJO INCLUIDO

Suministro de tuberías, accesorios y colgadores, para los sistemas de drenaje de aguas lluvias interior y exterior.

	TUBERIAS	

Toda la tubería del sistema interno de aguas pluviales, será de PVC (Cloruro de Polivinilo) SDR-41  

	ACCESORIOS

Todos los accesorios serán de PVC inyectados.

	COLADERAS DE TECHO

Todas las coladeras de techo serán de hierro fundido con pintura anticorrosiva del diámetro indicado, provista de canasta que se proyecte 15 cent￭metros15 centímetros como mínimo sobre el acabado final del techo, se instalarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a las indicaciones de los planos.  


	EJECUCION LOS TRABAJOS, INSTRUCCIONES GENERALES:
	PERMISOS


El Sistema Nacional de Emergencias será la responsable de obtener todos los permisos requeridos para el uso del sistema de agua potable y pagará todos los gastos necesarios para conectarse al sistema público del municipio. 

	CAPATAZ

El Contratista mantendrá un capataz competente al frente del trabajo, durante la ejecución de la obra.

	VERIFICACION DE ESPACIOS

El Contratista deberá verificar los niveles de los cielos falsos, y si encontrare que no se dejó el espacio adecuado debajo de la estructura de concreto y encima del cielo falso, notificará al Supervisor antes de proceder a su instalación.
	COORDINACION CON OTROS SISTEMAS

El Contratista coordinará el trabajo bajo esta Sección con el trabajo de aire acondicionado, para asegurarse de que todas las conexiones de agua potable, drenajes y similares sean instaladas adecuadamente. 
	
	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

El Contratista será el único responsable por roturas y daños que resultaren por el mal empleo de materiales, equipos o por violaciones de Reglamentos aplicables o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones, debiendo correr por su cuenta cualquier gasto extra que fuese necesario para la completa y correcta instalación de toda la plomería.

	PLANOS COMO FUE CONSTRUIDO

Al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a entregar al Supervisor un juego de planos con todas las anotaciones de cambios y profundidad real de las tuberías; mientras este requisito no se cumpla por parte del Contratista, el Supervisor no podrá dar el certificado de aprobación a todo el sistema en general.
		
	NORMAS GENERALES DE INSTALACIÓN

a)	Todas las tuberías se instalarán siguiendo las indicaciones contenidas en los planos del proyecto, pero el Supervisor podrá ordenar cambios de alineamiento o nivel, cuando lo estime necesario.
b)	Las tuberías horizontales se colocarán colgadas de las losas mediante soportes adecuados tipo CLEVIS o similar. 
c)	Las tuberías de ventila horizontales se colocarán colgadas de la losa superior a la de los aparatos a los cuales sirve.
d)	Durante la instalación de las tuberías se evitará la entrada de agua o de cualquier otra sustancia a las mismas; las juntas se deberán mantener limpias.
e)	Al interrumpir el trabajo y al finalizar una jornada, se deberán tapar los extremos abiertos de las tuberías, cuya instalación no esté terminada, para evitar la entrada de sucio, basura, polvo o cualquier otro material indeseable.
f)	Las tuberías expuestas deberán instalarse en forma paralela o perpendicular a las paredes, cielos, vigas y columnas, a menos que se indique de otra forma en los planos.
g)	El Contratista no podrá tender tuberías en salas de teléfonos, cuartos de equipo eléctrico, salas conteniendo equipo, a fin, o cerca de, o arriba de, paneles de control o tableros de mando, excepto en el caso de ramales de tuberías hacia bomba
h)	Antes de pintar o de instalar cualquier tipo de aislamiento o recubrimiento en las tuberías, éstas y sus conexiones deberán ser sometidas a pruebas de presión hidrostática o neumática de acuerdo con lo establecido en la sección correspondiente de estas especificaciones.			
i)	Todas las tuberías expuestas se deberán limpiar antes de pintarse en los colores de acuerdo a Código y previa entrega.

	SOPORTES Y COLGADORES

El Contratista deberá suministrar y será responsable por la localización permanente y adecuada de todos los soportes, abrazaderas y colgadores, y así mismo de los correspondientes anclajes.  No se permitirá el uso de los colgadores de alambre, cadena o cintas perforadas.  Todo material de soporte deberá ser aprobado por el Supervisor antes de su instalación.

	CAMISAS

Se suministrará e instalará para la tubería que pasa a través de pisos y paredes camisas o mangas, cuyo diámetro interior será por lo menos ½” mayor que el diámetro exterior de la tubería que las atraviesa.
Los drenajes y camisas se colocarán en su posición exacta, antes del vaciado de las losas de concreto y en caso de que esto no sea posible por razones debidamente justificadas, con la autorización del Supervisor, podrá instalar cajas en el encofrado de forma tal, que queden aberturas en las losas donde las camisas requeridas puedan colocarse posteriormente, si esto ocurre, el Contratista deberá rellenar con hormigón los vacíos alrededor de las camisas.
Si el Contratista se descuidara en ejecutar su trabajo preliminar y tuviese que recurrir a cortes de cualquier índole para poder instalar tubería y equipo, el costo de cortar y restaurar superficies a su condición original, será por cuenta suya.

	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
	TRABAJO INCLUIDO

Construcción del sistema interno de agua potable, prueba y desinfección del mismo, incluyendo, materiales, herramientas, mano de obra y equipos requeridos.

	INSTRUCCIONES GENERALES

a)	Contratista será responsable de la protección de todos los artefactos sanitarios y del sistema contra incendio contra roturas o daños, hasta la aceptación final de la obra y queda terminantemente prohibido el uso de los mismos.
b)	El Contratista, tan pronto sean instalados todos los accesorios y las válvulas de los artefactos sanitarios, deberá cubrirlos con grasa anticorrosiva, la que mantendrá hasta la terminación del proyecto; al suceder esto último, procederá a la limpieza de todos los artefactos y sus accesorios.
c)	Todas las válvulas serán colocadas con dos uniones desmontables

	DESINFECCION

Tubería:
Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, esta deberá ser desinfectada con cloro. Previo a la clorinación, hay que eliminar toda la suciedad y materias extrañas inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por el otro extremo de la red.

Si se usa cloro líquido se aplicará una solución de gas o directamente cloro de un cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión en toda la tubería.
Para la adición de los productos se usará una solución en agua, la que será inyectada o bombeada dentro de la nueva tubería y en una cantidad tal que de una dosificación de 50 ppm (partes por millón) como mínimo.

El período de retención, será de por lo menos de tres horas. Al final de la prueba el agua deberá de tener un residuo de por lo menos 5 ppm de cloro. Durante el proceso de la clorinación todas las válvulas y otros accesorios serán operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro

La desinfección de la cisterna se hará de la siguiente manera:
	Lavar las paredes de la cisterna con una escoba o cepillo de cerdas, usando una solución concentrada de hipoclorito de calcio de 150 a 200 ppm.

Abrir la válvula de entrada al tanque hasta que se llene y luego cerrar dicha válvula. Por el boquete de inspección se vierte una solución concentrada de 150 a 200 ppm de hipoclorito de calcio de modo que el agua contenida en las cisternas quede con una concentración de 5 ppm de cloro.
Deje que el agua permanezca en las cisternas durante 12 horas. Durante este tiempo se deberán accionar repetidamente las válvulas, de modo que estas y los demás accesorios también entren en contacto con el desinfectante y
Evacuar toda el agua de las cisternas.

	COLOCACION DE VÁLVULAS

a)  Se deberán instalar válvulas de control donde así se indique en los planos o se requiera para una regulación adecuada y completa; la instalación deberá hacerse en lugares accesibles o con paneles de acceso.
b)  Todas las válvulas colocadas enterradas tendrán caja de protección hechas de paredes de ladrillo repellado y tapadera de concreto.

	AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA

a)	Las válvulas, llaves y aparatos de control automático se ajustarán hasta lograr una operación silenciosa.
b)	El sistema se balanceará, según sea requerido, hasta obtener una operación apropiada.

	EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILAS Y AGUAS PLUVIALES
	TRABAJO INCLUIDO

Construcción las redes interiores de aguas negras y aguas lluvias incluyendo la red enterrada del sótano y de la línea de aguas lluvias exteriores del edificio, comprende lo siguiente:

•	Rotura y reposición de pisos y pavimentos	
•	Excavación y aterrado de zanjos.
•	Suministro e instalación de tubería de PVC. y sus accesorios.
•	Suministro e instalación de coladeras
•	Construcción de cajas de registro
•	Construcción de pozos de inspección.
•	Construcción de tragantes de acuerdo a los planos.
•	Construcción de sumideros

	INSTRUCCIONES GENERALES

a)	El Contratista suministrará e instalará, para cada uno de los sistemas, todos los materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para una operación adecuada y correcta.
b)	A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberías pluviales deben ser tendidas con una pendiente mínima de 1% y de las de aguas negras con pendiente mínima de 2%
c)	Antes de iniciar el trabajo, el Contratista verificará los niveles de los alcantarillados de la calle y el gradiente necesario para la evacuación de las aguas negras y pluviales del Edificio, e informará al Supervisor de cualquier discrepancia encontrada.
d)	Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba atravesando losa, se harán con codos largos o con combinación de "Y" y codo con tapones.

	COLOCACION DE TUBERÍAS ENTERRADAS

Las tuberías enterradas serán colocadas con un empaque de material tamizado de 15 cent￭metros15 centímetros mínimo de espesor.

	PRUEBAS DE TUBERIAS
	TRABAJO INCLUIDO

Suministro de agua y de todos los instrumentos necesarios, equipos y el personal requerido para efectuar las pruebas que demande el proyecto.

	INSTRUCCIONES GENERALES

a)	Cuando partes de las instalaciones hayan sido terminadas satisfactoriamente y estén listas para ser probadas, el Contratista avisará de ello al Supervisor con 48 horas de anticipación.
b)	Las pruebas deberán hacerse en zonas aisladas de tubería para facilitar el progreso general de la instalación; cualquier revisión hecha al sistema general necesitará, subsecuentemente, nuevas pruebas en cada parte afectada.
c)	En los sistemas de aguas pluviales y de aguas negras se deberá aplicar una prueba hidráulica a todas las partes, antes de que la tubería se recubra; el Contratista deberá cerrar herméticamente todas las aberturas de cada sistema excepto aquellas en lo más alto.  Todas las partes deberán someterse a no menos de tres (3) metros de presión hidrostática.
d)	En el sistema de agua potable se aplicará una presión hidrostática de no menos de ciento cuarenta (140) metros, a todas las partes de suministro y retorno, antes de que las mismas queden ocultas.  El período de aplicación de la prueba será de dos (2) horas y durante el mismo, no se deberán producir fugas.  Para la prueba, el Contratista deberá utilizar agua potable.
e)	Cuando un tramo falle la prueba, se sustituirá todo el mismo, no se permitirán reparaciones mediante uniones o camisas.

	INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPOS
	TRABAJO INCLUIDO

El Contratista suplirá todos los equipos, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para una instalación correcta y eficiente de los equipos.

	INSTALACION ELECTRICA

Todas las conexiones eléctricas correspondientes al trabajo de plomería, serán hechas de acuerdo con las especificaciones eléctricas.

	BASES DE CONCRETO

Se fabricarán bases de concreto para las bombas y los tanques de presión, de una dimensión no menor que el tamaño de éstas, o como se muestre en los dibujos de taller aprobados por el Supervisor.

	PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOMBAS

Presurizar las bombas al 150% de la presión de trabajo, pero no menos de 250 psi durante un tiempo no menor a 15 minutos. La cubierta exterior de las bombas estará sellada; las juntas libres de fugas.

	VERIFICAR ALINEAMIENTO

Una vez realizada su colocación sobre la base, se verificará el alineamiento entre cada bomba y su respectivo motor.

	APARATOS SANITARIOS

Instalar aparatos sanitarios de acuerdo a lo solicitado en el formato de presupuesto proporcionado

	INSTALACIONES ELECTRICAS
CONDICIONES GENERALES

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación, suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.
	ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista proveerá todos los materiales y equipos y verificarán todo el trabajo necesario para la ejecución completa de todo el trabajo de electricidad como esta mostrado en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluirá los sistemas siguientes:

a. Suministro e instalación de sistema de iluminación de emergencia.
b. Suministro e instalación de sistema de fuerza y otros (cómputo, telefonía, y datos).
c. Centro de Medición y Paneles secundarios.
d. Tomas de fuerza para aparatos especiales (fotocopiadora)
e. Sistema de Bandejas Portacables.
h. Suministro e instalación de sistema de transporte vertical (elevador).
i. Sistema de ductos para teléfonos
j. Suministro e instalación de sistema para acometida futura.

Todo el material, equipo y trabajo deberá estar de acuerdo a lo estipulado en los planos y estar de conformidad con normas, regulaciones y reglamentos de las siguientes autoridades:
ENEE
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION; N.F.P.A.
HONDUTEL
NATIONAL ELECTRICAL CODE, N.E.C. USA.

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier parte de este, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier Ley Gubernamental, Código, Reglamento, Ordenanza, será ejecutada por el Contratista sin ningún cargo adicional para el Propietario, aunque no esté indicado en los planos o incluido en estas especificaciones.

El Contratista evitará que al Propietario le resulten o puedan resultar responsabilidades por violaciones o infracciones a los códigos mencionados anteriormente, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes.
Entregará al Propietario todos los certificados de inspección del trabajo eléctrico o de cualquier otro trabajo ejecutado por el Contratista y que requiere certificado.

	MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Todo material y equipo será nuevo, de compañías acreditadas y aprobadas por “TheUnderwritersLaboratoriales, Inc.” de los Estados Unidos, o por asociaciones similares. Se aceptarán materiales y equipos no aprobados solamente en casos especiales, previa solicitud por escrito del Contratista y aceptación por escrito del Supervisor.

	DE LOS PLANOS

El Contratista deberá examinar detenidamente los planos y especificaciones y deberá tener cuidado con las instalaciones de las salidas para los equipos mecánicos y eléctricos.

El Contratista deberá examinar y estudiar los planos arquitectónicos, los planos de detalles, los planos aprobados de taller de los artículos y deberá guiarse de conformidad antes de colocar o establecer la ubicación exacta de las corridas de conducto, paneles, cajas de salida y registro. Toda salida cubierta por ductos u otras obstrucciones, deberá reubicarse de acuerdo con el Supervisor.

Las ubicaciones de las salidas en los planos son aproximadas y queda entendido que el Contratista está en la obligación de colocar la salida dentro de una amplitud de 3m del lugar indicado en los planos, si el Supervisor así lo solicita. El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabados para que, en instalaciones embutidas, las cajas queden al ras con la superficie de acabado. Salidas colocadas incorrectamente serán removidas sin costo alguno para el Propietario, los apagadores locales individuales se ubicarán en el lado del cierre de las puertas y en caso de discrepancia entre los planos eléctricos y arquitectónicos, se consultará al Supervisor para su ubicación definitiva.

Cualquier trabajo eléctrico relacionado con este, ejecutado por el Contratista, sin tomar en cuenta el trabajo de las otras partes y que, en opinión del Supervisor, tengan que ser movidas para permitir la instalación adecuada de otros trabajos serán removidas como parte del trabajo eléctrico sin costo adicional para el Propietario.

El Contratista suplirá los planos y dibujos que le pida el Supervisor sobre los aparatos y detalles de las instalaciones eléctricas.

El Contratista deberá durante el progreso de la obra, mantener un archivo permanente de todos los cambios donde la instalación verdadera, varía de la indicada en los planos del contrato. A la terminación el Contratista suministrará 	un juego completo de planos en papel reproducible en los que se muestre clara y nítidamente todos los cambios y revisiones al diseño original tal como quedó instalado, en definitiva.

El Contratista ubicará los condensadores en la azotea, como lo especifique el fabricando respetando su garantía y calidad, además se pondrá de acuerdo con el Supervisor, la ubicación exacta de los termostatos. Todos los evaporadores serán colocados encima de los baños, llevando la tubería de cobre a través de la pared hasta la azotea.

Cualquier anormalidad en cálculo que el Contratista observe, deberá se
r analizada por el Supervisor y por escrito rectificada.

	ALIMENTADORES

Todos los alimentadores, paneles y otros equipos, serán suministrados e instalados por el Contratista. Se correrán en ducto según establezcan los planos y serán de las dimensiones y tipos designados, caso contrario que los cables cubran el 30% del área del ducto.

La tubería para la acometida del sistema eléctrico en cada uno de los edificios deberá ser directamente soterrada y luego cubierta con una capa de concreto de por lo menos 2 pulgadas en su contorno.

	PANELES DE DISTRIBUCION

Se ubicará e instalará el panel de distribución en el sitio indicado en los planos de las características requeridas. Los paneles serán suministrados por el Contratista 

Los paneles serán de barra y bornes para el neutro y tierra. Los interruptores disyuntores serán cancelados a las barras debiendo quedar balanceada la carga.

Si el panel es empotrado se dejarán 2 ductos extra de 3/4” terminando en una caja de 4” x 4” sobre el cielo, la caja quedará tapada y el ducto deberá quedar con sonda.

En la puerta del panel se colocará una lista escrita a máquina identificando cada circuito con la carga que alimenta. La puerta tendrá cerradura con llave. Se aceptarán paneles fabricados por algunos de los siguientes fabricantes:
- General Electric.
- Square D.
- Cuttler Hamer

Los dispositivos de protección de los circuitos serán del tipo termo magnético y serán para 60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos.

	CANALIZACION

Se utilizará PVC cédula 40 para los circuitos de alumbrado y directamente embutidos, sin embargo, la transición de la curva que sale del piso, hasta los tableros instalados superficialmente se harán con tubería EMT

Los ductos deberán ser del diámetro indicado según el diseño. Ningún ducto deberá ser menor de 3/4” de diámetro.

Cada tramo de tubería entre cajas y otros accesorios deberá ser eléctricamente continuo.

Toda tubería expuesta deberá asegurarse firmemente por medio de accesorios de fábrica para tal fin. Se colocarán soportes a una distancia no mayor de 10”, medidas desde una caja o gabinete.

No se permitirá más de tres curvas de 90 grados en un tendido de ducto entre 2 salidas o entre 2 paneles o entre 1 panel y una salida. Tampoco se permitirá más de 100 pies entre salidas.

Se usará la losa, la estructura de techos y las paredes de los edificios para la instalación de tubería.

	CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

El Contratista suministrará todas las cajas y accesorios. Estas serán del tamaño y tipo adecuado para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas, todo de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Honduras.

Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios, deberán taparse. No se permitirán cajas de salida circulares. Todas las cajas y accesorios serán de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares. Toda caja que esté expuesta a la intemperie deberá ser del tipo especial para ese uso.

Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente serán octagonales o cuadradas. En los casos en que se especifique luminarias embutidas en concreto o mampostería, terminadas al ras, las cajas de las unidades se instalarán durante las operaciones de tendido del ducto. Para los casos donde se instalen luminarias en cielos falsos, se instalará una caja de registro que este fijada a la unidad de alumbrado.

Esta última podría ser cuando la unidad lo permita, la caja de la unidad. Se instalará un ducto flexible o cable armado entre estas dos cajas.

Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 2 1/8” de profundidad debiéndose, sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del ducto al que esté conectado al artefacto que se instala en la caja o el número de conductores que tengan que colocarse dentro de la caja.

Toda caja deberá estar provista con tapa de repello con un levantamiento no menor de ½” para luminarias, la tapa tendrá una abertura circular de 2¾”, excepto las de cielo que tenga el soporte integral a la tapa.

Las cajas para tomacorrientes serán de 2”x4” pesadas, con tapas de repello con no menos de ½” de levante. Las cajas para apagadores también serán de 2”x4”.

Las tapas de repello deberán quedar a ras con el repello o acabado arquitectónico.

Cuando dos o más apagadores o tomacorrientes tengan que ubicarse en un solo lugar, se deberán agrupar colocándose en cajas de una sola pieza y deberá cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes deberán colocarse a una altura uniforme, la cual será determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas:

- Apagadores 1.30m
- Tomacorrientes de pared sobre muebles 1.10m.
- Tomacorrientes de pared 0.40m.
- Luminaria de pared 1.80m.

Todas las medidas se entienden del nivel de piso acabado a los centros de las cajas de salida.

Las cajas de apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de las mismas no se encuentre a menos de 5cm de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de conflictos se deberá consultar al Supervisor para determinar la ubicación definitiva. Los apagadores de cuartos individuales serán localizados al lado de la cerradura de cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista deberá verificar en los planos arquitectónicos la forma correcta de giro de la puerta.

Todas las cajas de salida deberán ser ancladas firmemente en su lugar requerido. Cajas embebidas en concreto se consideran suficientemente ancladas. Cajas sobre mampostería y otras superficies sólidas, deberán anclarse con tornillos o clavos apropiados, cajas de cielo falso deberán fijarse usando las barras apropiadas. Antes de la operación de alambre, el ducto y cajas deberán limpiarse en su totalidad.

	CONDUCTORES

Los conductores a usarse serán de cobre y con aislamiento termoplástico, tipo THHN a menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento será para un servicio de 600 voltios.

Todos los alambres deberán ser del calibre indicado en los planos y especificaciones. Los calibres usados corresponden al sistema “AMERICAN WIREGAUGE”

Para identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores en las diferentes fases y se conservará un color uniforme en todo el edificio, todo de conformidad al Código Eléctrico.

Para los alimentadores se podrá usar conductores de un solo color, pero sus terminales serán recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores de códigos para su debida identificación en los paneles y gabinetes.

Fase A:	Rojo
		Fase B:	Negro
		Fase C:	Azul
		Neutro:	Blanco
		Tierra:	            Verde o desnudo.

No se permitirá ningún empalme de alambre dentro de las tuberías. Las líneas serán continuas de caja a caja. En caso de que se constate un empalme dentro del tubo, el Supervisor podrá, a su elección, exigir la extracción total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista.

En toda terminal se dejará por lo menos 20cm de largo de cable TSJ o tubería flexible con su conector ROMEX para efectuar las conexiones a las luminarias y demás dispositivos.

No se iniciará la colocación de los conductores dentro de la canalización hasta que ésta esté completamente terminada. Cualquier conductor que sea introducido con anticipación deberá ser retirado. Se deberá usar grasa eléctrica especial para facilitar el deslizamiento en caso de ser necesario.

Tubería circuito o alimentación aislada bajo tierra fuera del edificio, será en conduit PVC y en cable del tipo THHN o similar aprobado.


	APAGADORES Y TOMACORRIENTES


El Contratista suministrará e instalará los apagadores en las cajas de salidas en los lugares indicados en los planos. Todo se colocará en forma tal que cuando la palabra ON está en la posición superior, el circuito está conectado.

Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan el conector neutro, es decir que estarán conectados a la línea viva.

Los apagadores se instalarán como norma general a la altura de 1.30m, sobre el nivel de piso terminado. Las placas serán de baquelita en color beige.

El Contratista suministrará e instalará los tomacorrientes en las cajas de salidas en los lugares indicados en los planos y especificaciones. Serán del tipo del doble contacto, polarizados y del amperaje y voltaje requerido, además de sus conectados con terminales de ojos.

Los tomacorrientes de picos se colocarán en cajas de salida hermética, a prueba de agua y ajustable.
Los tomacorrientes exteriores expuestos a la intemperie, con placas especiales. 
Se colocarán, en general, a una altura de 40cm sobre el nivel del piso terminado. Normalmente los tomacorrientes en las paredes se colocarán en posición vertical.

	LUMINARIAS

Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente sujetos a la estructura del edificio por medio de pernos o anclas de plomo o con el sistema de suspensión adecuado para cada tipo de cielo falso del edificio, de tal modo que permitan ser removidas fácilmente sin que sea dañada la pintura, repello, cielo raso o cualquier otro acabado.

La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. En caso de haber discrepancia, el Contratista deberá consultar al Supervisor quien seleccionará sin costo alguno para el propietario.

Todas las lámparas empotradas se ajustarán con la superficie acabada de manera que la luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

Para luminarias suspendidas en lugares donde no exista soporte estructural, se usarán cables tensores soportantes y bridas de los cuales se colgarán las 	luminarias y la canalización requerida. 

Las lámparas incandescentes, no del tipo proyector serán aprobadas para servicio de 120 voltios y equipadas con portalámparas para casquillos medianos, a menos que se especifique lo contrario. Las bujías que se usen serán para un voltaje nominal de 115-125 voltios, siendo no transparente o sea del tipo deslustrado interior. (frosted)

Toda luminaria será equipada con su lámpara del vataje indicado y cuando no se indique será como lo indique el Supervisor.

La marca de luminarias que se utilizarán podrán ser de las fabricadas por LUMELSSA, Distribuidora Industrial SILVANIA o mostrada en simbología en planos o similar aprobada.


	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.


El Contratista colaborará en todo lo necesario, ya sea con material o mano de obra, con el Propietario y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalación de motores y cualquier otro artefacto eléctrico que, aunque no esté descrito en estas especificaciones tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato.

La conexión a todos los motores y de otras cargas que sean paneles, se harán utilizando un cable armado flexible y hermético entre las cajas de registro de la carga o motor y una caja de registro que será la terminal del ducto que alimenta estando esta última caja colocada en lugar fijo y rígido que sería la base de un motor y a menos de 15cm sobre el piso.

Los puntos de conexión de los equipos eléctricos deberán estar de conformidad al requerimiento de las otras partes. Para la ubicación exacta se deberá consultar a los suministradores de los equipos mecánicos y demás artefactos que tengan que conectar al sistema eléctrico.

El Propietario realizará los trámites correspondientes con Hondutel, para la instalación de las líneas troncales necesarias para un efectivo nivel de tráfico telefónico.

El Contratista suministrará e instalará la iluminación perimetral decorativa del edificio como indiquen los planos.


	PRUEBA


Se examinarán todos los sistemas, para determinar su correcta operación.

Se efectuarán al terminar la obra, pruebas para determinar posibles cortocircuitos, o fallas a tierra. La resistencia de aislamiento deberá ser igual o superior a lo exigido por el Código Eléctrico.

	ROTULACION E INSTRUCCIONES


Todos los tableros serán rotulados en forma permanente para identificar cada circuito o alimentador.

Se suministrará al Propietario dos juegos de instrucciones para operación del equipo y mantenimiento apropiado.
	SISTEMA DE MOVILIZACIÓN (CONSTRUCCION DEL POZO DEL ELEVADOR)
GENERALIDADES:

El resto de los Documentos Contractuales complementa los requisitos de esta Sección.


	TRABAJO NO INCLUIDO EN ESTA SECCION PERO QUE SON PARTE DE LA OBRA A EJECUTARSE:

Construcción del pozo de acuerdo a lo indicado en el plano del elevador. 
Construcción del cuarto de máquina en la losa.
Soportes adecuados para el anclaje de los rieles y vigas separadoras donde se requieran. El espacio entre los anclajes de conformidad a instrucciones del fabricante. 
Construcción del foso seco reforzado para sostener la fuerza vertical de los rieles del carro. 
Soportes adecuados a todo el ancho del pozo, en todos los pisos para el ángulo del umbral o travesaño. Las superficies verticales de los soportes de los umbrales de las entradas deben estar aplomadas, uno encima del otro y a escuadra con el pozo. Pisos terminados, si se requiere, entre los marcos de las puertas hasta la línea del umbral. 
Cualquier corte, remiendo, relleno o pintura en paredes, pisos o divisiones, así como el acabado final de pintura de las puertas y los marcos de las entradas de los elevadores. 
Iluminación adecuada con interruptor situado a 10" de la jamba del lado de la cerradura de la puerta de acceso y tomacorrientes convenientemente localizados en cada cuarto de máquina y en cada pozo. 
Aparato y extensión telefónica dentro de la cabina para comunicarse con el sistema central de teléfonos, o a un servicio de emergencia previamente aprobado. 
Suministro e instalación de corriente eléctrica a los paneles de control y señales, interruptores de circuitos, tomacorriente para la iluminación de la cabina y para el equipo de señalización en el cuarto de máquina. 


	TRABAJO RELACIONADO

a) Requisitos generales de trabajo electromecánico. 
b) Concreto colado en obra. 
c) Paredes de bloques de cemento. 

	SOMETER A REVISION:

Información debidamente identificada de los equipos y sus accesorios, incluyendo especificaciones e instructivos del fabricante para la instalación. 
Dibujos de taller, mostrando todos los componentes, la disposición general del equipo, longitud de la carretera de ascenso, las dimensiones de los cubos, detalles completos, acabados, anclajes, características de la luz eléctrica, diagrama de alambrado, detalles y acabados del interior de las cabinas y las puertas.
Los dibujos y otros datos de los elevadores que sean sometidos al supervisor para su aprobación, deberán ser devueltos al Contratista a más tardar dentro de los 10 días después de haberse sometido a la consideración del mismo. La información así suministrada por el Supervisor, deberá incluir la garantía del tamaño de los cubos y la confirmación eléctrica para permitir al Contratista ordenar al fabricante todas las partes que sean necesarias. 
Programa de trabajo para la instalación del elevador indicando las fechas en que deben de estar concluidas por el Contratista General, las siguientes actividades: 
c.1) Pozo y cuarto de máquinas terminados para iniciar la instalación del elevador. 
c.2) Corriente eléctrica disponible en el cuarto de máquinas, indicando el voltaje respectivo. 
 

	INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICA
DUCTO Y Tubería

EI tipo de tubería a usarse se indica en los planos. En el caso que el tipo de tubería no se muestre, se seguirán las siguientes indicaciones; si existiese alguna incongruencia, prevalecerá lo indicado en los planos:
Cuando se instale en forma superficial o expuesta, la tubería para los circuitos de iluminación, contactos, salidas especiales, alimentadores y sub-alimentadores, etc. Será EMT.
Cuando la tubería vaya empotrada en losas o paredes será de PVC cedula 40 rígida para uso eléctrico.
Los tramos de tubería a instalarse directamente bajo tierra será de PVC pared gruesa (cedula 40).
Las conexiones entre las cajas de salida de iluminación y las luminarias en cielos falsos, se hará con tubería metálica flexible de 3/4" de diámetro.
La tubería deberá instalarse de tal manera que no debilite la estructura del edificio y en forma coordinada con la tubería y equipos de otros sistemas.
La tubería deberá fijarse a las estructuras par media de accesorios metálicos prefabricados, tales como grapas, trapecios, etc., usando tacos expansores o pernos y tuercas según sea el caso. Los soportes para tubería de mayor diámetro deberán entrar espaciados a una distancia no mayor de 5 pies (1.5 mts), y en aquellos tramos de tubería que hallan curvas y / o cambio de dirección se deberán poner soportes en ambos lados de la curva.
No se permitirán tramos diagonales de tubería expuesta, ni más de tres curvas de 90 grados o su equivalente en el tendido de cualquier tubería entre dos salidas, dos tableros o entre un tablero y una salida. No se permitirá, además, tramos de tubería entre salidas mayores de 30 metros.
Toda la tubería dañada durante su instalación, deberá ser removida y reemplazada por una nueva.
Cuando sea necesario instalar cajas de empalme, estas deberán colocarse en lugares accesibles, sin dañar el acabado u ornato del edificio. Cuando sea indispensable colocarlas en lugares visibles, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección del Proyecto.
Las curvas en los tubos deberán hacerse de manera tal que estos no resulten dañados y que su diámetro interno no se reduzca. El radio interior de la curva no deberá ser menos de seis veces el diámetro nominal del tubo.
Los tubos deberán cortarse a escuadra y escariarse para evitar bordes cortantes. La conexión entre gabinetes, cajas de salida, tableros o cualquier otro equipo y la tubería, deberá hacerse por medio de conectores apropiados para ese uso. La unión entre tramos de tubería deberá hacerse con los acoples aprobados para ese uso.
Se instalarán juntas de expansión cuando la estructura del edificio así lo requiera.
Los planos indican la posición aproximada de las salidas y la ruta de la tubería, estas pueden cambiarse en caso de ser necesario con la aprobación del Director.
La tubería metálica flexible será fijada al edificio con accesorios especialmente fabricados para ese fin, a no más de 4 1/2" de separación entre ellos y a no más de 12" de una caja de salida o gabinete, a menos que el Director autorice lo contrario por razones especiales de la construcción.
Toda la tubería a usarse deberá ser "UL Approved" (Underwriters Laboratorios Inc.)

	EJECUCION:
	GENERALIDADES

Proveer donde se indique y donde se requiera todos los ductos, tuberías, canaletas principales y auxiliares para formar un sistema de ductos integralmente aterrizado. El sistema deberá instalarse de acuerdo al código de electricidad NEC y los requerimientos de la ENEE. Todos los componentes del sistema deberán ser de suficiente tamaño, fuerza y capacidad para permitir la instalación, halado de conductores, alambres, cables, empalmes, derivaciones y terminaciones, sin deformar o lesionar otros materiales que estén siendo instalados.
Instalar guías o cintas de alambrado, en aquellas tuberías en las que no se instalen conductores, dejar un espacio mínimo de 10" en cada extremo de las cajas de tiro; calafatear los extremos de cada ducto con material de calidad aprobada.
El tamaño mínimo del ducto rígido, EMT y metálico flexible deberá estar de acuerdo al código NEC excepto:
a. Cuando menos que se especifique otra cosa en los planos.
b. Los ductos de teléfonos que no serán menores de 3/4", a menos que se muestre otra cosa en los planos.
c. Donde el ducto este en caída vertical y suelto o sujeto a daño, en este caso deberá tener un tamaño mínimo de 3/4".
No deberá usarse ductos de aluminio para protección mecánica de conductores de cobre desnudos. La atención del Contratista estará dirigida a verificar el tamaño de todos los ductos para determinar que el conductor de tierra color verde del equipo especificado, mostrado o requerido pueda ser instalado en el mismo conducto con los conductores de fase y neutro de acuerdo con los requerimientos del NEC. Si es necesario, el Contratista deberá incrementar el tamaño de los ductos, canaletas o bandejas de cables mostrados o especificados para acomodar todos los conductores sin costo adicional para la UIT.
	ALAMBRE Y CABLE
	GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Sección.

	TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos Generales de Trabajo Electromecánico.
Características de las facilidades eléctricas.

	SOMETER A REVISION:

Someter a revisión, datos del fabricante de productos dando dimensiones, materiales, acabados, propiedades eléctricas y mecánicas y direcciones de instalación, cuando sean requeridas.

	PRODUCTOS:

	Conductores

Los conductores a usarse deberán ser de cobre y con aislamiento termoplástico tipo THHN a menos que en los planos se indique otra cosa. El aislamiento será para un servicio de 600 voltios.
Todos los alambres deberán ser de cobre trenzado del calibre especificado. No se instalarán conductores con calibre menor al No.12 excepto para señales o controles. Los calibres indicados corresponden al sistema "American Wire Gauge” (AWG).
Para la identificaci6n de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de cada una de las fases y se conservarán estos colores en toda la instalación. Los colores para la identificación de las fases se indican en el inciso 3- 07.5, de la EJECUCION. Para los alimentadores se podrán usar conductores de un solo color, pero sus puntas de conexión serán identificadas con cinta adhesiva plástica de los colores seleccionados para la identificación de las fases.
	EJECUCION:

Instalación de alambre y cable
No se permitirá empalme de alambres dentro de ninguna tubería; las líneas serán continuas de caja a caja. En caso de encontrarse un empalme dentro de algún tubo, el Director podrá, a su elección, exigir la extracción de todos los conductores del edificio toda par cuenta del contratista.
En las cajas de salida o registro, las conexiones para conductores No.8 o menores serán hechas, con conectores iguales o similares a los fabricados por Minnesota Mining and Mfg. Co. del tipo Scotchlock 0 del tipo WireNut de ideal Industries Inc. Para conductores de mayor calibre se usarán conectores de compresión.
No se iniciará la colocación de los conductores dentro de las tuberías hasta que esta esté completamente terminada, cualquier conductor instalado que no cumpla con lo anterior, deberá ser retirado. Se permitirá usar únicamente lubricantes para la instalación de los conductores, y de las marcas que sean aprobadas por el Director.
No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente, para alimentar las cargas de iluminación o fuerza requeridas para el proceso de instalación. En caso de utilizarse la tubería permanente para el servicio de energía temporal, los conductores que se introduzcan serán de un color que no sea utilizado en el edificio, y deberán retirarse en su totalidad cuando se instalen los conductores del sistema permanente.


Se deberá seguir el siguiente código de colores:
Para sistemas trifásicos:
Fases:       Negro, Rojo, Azul
Neutro:     Blanco
Tierra:      Verde

Para sistemas monofásicos:
Fases:       Negro, Rojo, Azul.
Neutro:     Blanco
Tierra:      Verde
Este código vale para conductores de circuitos derivados de iluminación y toma corrientes de calibres No.8 A WG o menores.


Para circuitos alimentadores se deberá seguir el siguiente código:
Fases:   Negro
Neutro: Blanco
Tierra:  Verde 

	CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE. CONEXIONES Y DE REGISTRO.
	GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Sección.

	TRABAJO RELACIONADO CON DUCTOS Y CANALETAS.
	SOMETER A REVISION:

Datos de productos indicando, acabados, accesorios y direcciones de instalación. Cuando sean requeridas.

	PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta sección deberán ajustarse a la norma NEMA WD-I.
Los tomacorrientes para usa normal deberán ser dobles, convencionales, polarizados, alambrados por la parte posterior o lateral, con bornes para tierra tipo "U", 3 alambres, 20 Amp. 125 voltios AC.
Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexión de las computadoras, deberán de ser además del tipo de "tierra aislada".
Tomacorriente para propósitos especiales deberán ajustarse a las normas ANSI C73, para alambrado por la parte posterior o lateral.
Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente controlado, deberán ser tipo "Estado Sólido" con la aprobación "U.L."
Todos los accesorios eléctricos serán color marfil a menos que se indique de otra manera.

	PLACAS:

Las placas serán color marfil en áreas con acabados. El diseño de las placas deberá ser lisa, sin ornamentación.
Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con empaque y pernos con resorte.

	EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberán ser instalados con apego a las instrucciones del fabricante.
La localización de los accesorios eléctricos deberá revisarse teniendo los planos arquitectónicos a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la ubicación de muebles.
Cajas montadas una contra la otra, no serán permitidas.


	CAJAS DE EMPALME Y SALIDAS


El contratista suministrará e instalará todas las cajas de empalme y salidas tal y como se muestra en los planos.
Estas serán del tamaño y tipo adecuado para el número de conductores y conexiones que contengan. Las perforaciones que no se usen deberán taparse. Todas las cajas y sus accesorios serán de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.

Todas las cajas de salida deberán tener por lo menos 2-1/8" de profundidad, deberán sin embargo instalarse cajas de mayor profundidad cuando el diámetro de la tubería que se instale a las cajas, o cuando el número y calibre de conductores que tengan que colocarse dentro de ella, así lo requieran.

Las cajas para tomacorrientes dobles de pared serán de 2"x4" tipo pesado. Las cajas para interruptores serán también de 2x4" excepto en los lugares donde exista grupos de dos o más interruptores, en cuyo caso la caja deberá tener las dimensiones requeridas para la instalación de estos en conjunto.

	EJECUCION:

Las placas para tomacorrientes e interruptores deberán quedar al ras con el repello final o acabado arquitectónico de las paredes.
Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la cual será determinada en definitiva por el Director. Como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas:
Apagadores 1.20 mts.
Tomacorrientes 0.40 cms.
Luminaria de pared 2.00 mts.
Tomacorriente en mueble 1.20 mts.
Todas las medidas se entienden que son del piso terminado a la parte inferior de las cajas de salida.
Las cajas que se instalen sobre mampostería u otra superficie sólida, deberán anclarse con taquetes y tomillos apropiados.
Las cajas a instalarse en cielos falsos, deberán fijarse usando las barras apropiadas para ese fin.

	ACCESORIOS ELECTRICOS
	GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Sección.

	TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos Generales de Trabajo Electromecánico.

	SOMETER A REVISION:

Datos de los productos indicando materiales, acabados, accesorios Y direcciones de instalación. Cuando sean requeridas.

	PRODUCTOS:

Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta sección deberán ajustarse a la norma NEMA WD-I.
Los tomacorrientes para usa normal deberán ser dobles, convencionales, polarizados, alambrados por la parte posterior o lateral, con bornes para tierra tipo "U", 3 alambres, 20 Amp. 125 voltios AC.
Los tomacorrientes instalados en los circuitos para la conexión de las computadoras, deberán de ser además del tipo de "tierra aislada".
Tomacorriente para propósitos especiales deberán ajustarse a las normas ANSI C73, para alambrado por la parte posterior o lateral.
Reguladores de intensidad para alumbrado incandescente, cuando no este remotamente controlado, deberán ser tipo "Estado Sólido" con la aprobación "U.L."
Todos los accesorios eléctricos serán color marfil a menos que se indique de otra manera.

	PLACAS

Las placas serán color marfil en áreas con acabados. El diseño de las placas deberá ser lisa, sin ornamentación.
Tomacorrientes para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con empaque y pernos con resorte.

	EJECUCION:

Todos los accesorios eléctricos deberán ser instalados con apego a las instrucciones del fabricante.
La localización de los accesorios eléctricos deberá revisarse teniendo los planos arquitectónicos a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la ubicación de muebles.
Cajas montadas una contra la otra, no serán permitidas.

	ALTURAS DE MONTAJE:

Tomacorriente a 0.40 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja, a menos que se indique de otra manera.
Salidas para teléfono a 0.40 metros del nivel de piso terminado a la parte inferior de la caja, a menos que se indique de otra manera.

	ELECTRICIDAD
EQUIPOS:

SECCION DE ENTRADA DE LA LINEA:
	TABLEROS DE DISTRIBUCION EN 208 VOLTIOS:

Los tableros de distribución, tanto el principal, como el de emergencia, deberán ser para interior, bajo voltaje, en gabinete metálico voltaje, nominal 600 V, acondicionados para operar en un sistema con neutro aterrizado, 120/208 V, 3 fases, 4 alambres, 60 Hz; los tableros de distribución deberán ser construidos cumpliendo con todas las normas aplicables de NEMA, ANSI, Y UL.
Suministrar, tal como se muestra en los planos, un tipo de tablero de distribución, con interruptor principal, con dispositivo de disparo instantáneo, "Estado Sólido”; los
Interruptores para los diferentes circuitos deberán ser termo magnéticos, de caja moldeada, con las capacidades en amperios mostrados en los planos. El tablero de distribución deberá ser completamente accesible por el frente y por la parte posterior, será auto soportado. Los valores nominales y ajustes de disparo de todos los instrumentos serán como se muestran en la descripción de la subestación unitaria y en los planos.
El tablero de distribución deberá ser construido con una estructura de canales de acero, atornillados y soldados juntos y cubiertos con placas removibles de acero en la parte frontal, arriba, atrás y al final. Todas las placas usadas para montaje de instrumentos deberán ser embisagradas. El interruptor principal y todos los interruptores para alimentadores tendrán manijas de operación sin cubiertas. A las placas se les deberá aplicar un inhibidor primario y un acabado con esmalte gris.

La barra se sujetará fuertemente para soportar los valores nominales de corto-circuito dados en los planos; deberá tener barreras internas como lo requiere el artículo 384 de 1987 NEC. Todas las barras serán de cobre y todas las terminaciones para entradas de cables, también de cobre. 

Los instrumentos deberán cumplir todas las normas apropiadas de ISA Y ANSI.
Proveer placas de datos, de plástico, lamina color negro y blanco para cada interruptor.

	CARACTERISTICAS DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS

	GENERALIDADES:


El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Sección.

	TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos Generales de Trabajo Electromecánico.

	SOMETER A REVISION:

Planos de taller: datos de productos del fabricante dando materiales, acabados, accesorios y e instrucciones, Cuando sean requeridas.
Planos con dimensiones de todos los registros de inspección.
Hojas con especificaciones relativas a empalmes de cables primarios.
Los materiales llenarán los requisitos V.L.

	CUCHILLAS DESCONECTADORAS

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta Sección.

	TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos Generales de Trabajo electromecánico.
Dispositivos de protección de sobrecorrientes.

	SOMETER A REVISION:

Datos de productos adecuadamente identificados, con acabados, accesorios e instrucciones para la instalación cuando estas sean requeridas.
Deberán llenarse los requerimientos UL como parte de esta sección.

	DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE

GENERALIDADES:
EI resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta sección.

TRABAJO RELACIONADO:
Paneles.
Deberán llenarse los requerimientos UL, como parte de esta sección.

SOMETER A REVISION:
Literatura de fabricante dando materiales, acabados, accesorios e instrucciones de instalación, en caso de que sean requeridos.
	PRODUCTOS:
	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:

Los interruptores termo magnéticos deberán servir para interrumpir un circuito, actuando en ambas formas, manual, para funciones normales de operación y automáticamente, bajo condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Los valores nominales de voltajes, fase y amperaje deberán ser los indicados, con una capacidad interruptiva en amperios, igual que a la mostrada en los planos. Funciones de control y señalización pueden ser incorporadas, usando los accesorios adecuados.
EI mecanismo de operación deberá ser enteramente de disparo libre, de forma tal que los contactos no puedan mantenerse cerrados cuando se presente una condición anormal de sobrecorriente o cortocircuito.
La manija de operación del interruptor térmico deberá abrir y cerrar todos los polos de interruptor de polos múltiples simultáneamente. Estos interruptores deberán llenar las
Especificaciones aplicables de NEMA AB-1 Y UL. Cada interruptor térmico deberá tener una unidad de disparo para protección de sobrecarga y cortocircuito. El elemento de disparo deberá operar una barra de disparo común, que abrirá todos los polos en caso de una sobrecarga o cortocircuito a través de uno de estos.
El valor nominal de corriente deberá ser claramente visible. Los contactos de aleación de plata no soldada. Interruptores térmicos a ser usados en tableros, paneles de fuerza y alumbrado, tableros de distribución o en gabinetes individuales, deberán ser de 1, 2, 0 3 polos, tal como se requiera en los planos.
	EJECUCION:

Interruptores y fusibles deberán ser instalados estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, que deberán ser sometidas por el Contratista al Director durante la aprobación de este para su adquisición.

	SISTEMA DE ILUMINACION, LUMINARIAS Y LAMPARAS.
GENERALIDADES:

El resto de los documentos contractuales complementa los requisitos de esta sección.

	TRABAJO RELACIONADO:

Requisitos generales de trabajo electromecánico.
Alambre y cable.
Cajas para tomas de corriente, de conexiones y de registro.
Cielos Acústicos.
	SOMETER A REVISION:

Datos de los productos a ser utilizados, debidamente identificados, con información sobre materiales, acabados, accesorios e instrucciones para su instalación, así como los datos fotométricos de todas las luminarias.
Muestra de cada luminaria propuesta deberá ser sometida al Director para su revisión, previo requerimiento.
Deberán llenarse los requerimientos UL, como parte de esta sección.

	TRABAJO INCLUIDO

El Contratista proveerá todo el equipo y materiales necesarios.
Todo el cableado de los 120 V, Y la instalación de las luminarias de emergencia de 120V (atenuadores, interruptores, etc.) deberán ser realizados por el Contratista.
Todos los dispositivos tendrán registro especifico U.L. y CSA para las cargas incluidas (p.ej., incandescente, fluorescente, transformador de bajo voltaje magnético). Si se le pide el fabricante mostrara la tarjeta de registro.
El fabricante deberá tener la certificación ISO 9001.
Entregará una copia del certificado si se le solicita.

	LUMINARIAS:

Proveer todas las luminarias de alumbrado de emergencia, como están indicadas en los planos y descritos en estas especificaciones.
Revisar el listado y los detalles de las luminarias indicadas en los planos. Si el Contratista propone cambiar algunas o todas las luminarias especificadas, las nuevas luminarias, estarán sujetas a la aprobación del Supervisor, y serán de igual o superior calidad.
Todos los materiales usados en la fabricación de las luminarias serán nuevas y lo mejor en su clase, y las mismas deberán ser ensambladas de una manera nítida, exacta y con un acabado atractivo. La lámina metálica será de suficiente grueso, o en su defecto las luminarias serán nervadas, rebordeadazo reforzada a fin de que sus componentes soporten los esfuerzos del manejo e instalación.
Todas las luminarias deberán estar completas con sus doseles, suspensiones de longitud apropiadas, casquillos, conectores, gabinete, portalámpara, suspensores, reflectores y herrajes y deberán ser completamente alambradas y ensambladas. Los marcos, a prueba de vibraciones.
Los gabinetes para luminarias expuestas o marcos, deberán tener una superficie continua y suave sin costura y una apariencia nítida. Todas las bisagras y aparatos de fijación estarán completamente ocultos, excepto donde el Director permita otra cosa.
En aquellos ambientes donde el tipo de luminarias no se indique en los planos, el Contratista instalara luminarias iguales a las instaladas en ambientes similares.

	LAMPARAS:

Proveer lámparas para todas las luminarias tal como está indicado en los planos y de acuerdo a las especificaciones de cada una de estas.

	BALASTROS:

Los balastros deberán ser de alto factor de potencia, con fusible individual, tipo regulador. Los balastros deberán ser CBM y ETL aprobados. El voltaje deberá ser como se muestra en el listado de luminarias.

	TIPOS DE LUMINARIAS.
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	EJECUCION: LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EMERGENCIA:

a. Todas las luminarias para alumbrado de emergencia deberán ser instaladas por el contratista de acuerdo con las instrucciones del fabricante y co
n los detalles existentes en los planos.
b. Las luminarias de emergencia y accesorios deberán quedar firmemente sujetas a la estructura del Edificio por medio de pernos o anclas, de tal modo que permiten ser removidos fácilmente sin dañar el acabado correspondiente.
c. Las luminarias deberán ser orientadas para proveer el modelo de iluminación deseada.

La unidad MHz (MEGAHERTZ) no debe ser confundida. con Mbps (miles de bits por segundo). MHz representa el número de ciclos sinusoidales/digitales eléctricas que ocurren en un segundo. Mbps es el número de segmentos de datos que ocurren en un segundo.
Muchos de los protocolos actuales de sistemas de comunicaciones de datos incorporan más de un segmento de información en un mismo ciclo; a esto se le llama codificación. La codificación permite a los sistemas de cableado poder transportar más datos que lo que su calibración en MHz sugiere.
Los conductores serán hilos de cobre.
Cada conductor estará formado por varios hilos de sección circular de cobre recocido de alta conductividad, calidad uniforme, libre de rajaduras y de cuerpos extraños.
El tamaño del conductor usado y su diámetro nominal se muestra en la TABLA No 1

	SISTEMA DE VOZ Y DATOS
GENERALIDADES

El contratista deberá:
	Proveer todos los cables, patchcord (UTP, fibra), elementos y recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, sin generar costos adicionales para la entidad.

Anexar catálogos de los elementos suministrados.
	TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO


Todos los cables y materiales de terminación deberán ser 100% testeados de defectos en la instalación y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de instalación y realizado con equipo especializado y actualizado para tal acción. 
Todos los conductores de cada cable instalado deberán ser verificados por el contratista previo a la aceptación del sistema. 
	Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no limitado a conectores, couplers, patchpanels, deberá ser reparado o cambiado por el proveedor, para asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de los cables instalados.


	IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


Deberá aplicarse la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional “Especificación sobre el rotulado de los cables”, adicionando un identificador exclusivo para cada terminación de hardware, tanto en el Panel de Conexiones como en cada placa de toma.  Así mismo, se deberá rotular cada uno de los tendidos de cableado horizontal.  Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969 o su equivalente internacional.
La norma establece cuatro clases de administración dependiendo la complejidad de la infraestructura a administrar. El Sistema Nacional de Emergencias se ubica en la Clase 4, que es para infraestructuras que abarcan múltiple campus (oficinas), conocido como sistema multi-sitio.  En el anexo 4 de la norma TIA/EIA-606-A o su equivalente internacional se establecen los casos de etiquetado y los elementos obligatorios y opcionales. 
Se entiende que un identificador único está asociado con cada elemento de la infraestructura, el que debe ser identificado y sirve como clave para encontrar el registro de información, dentro del sistema de administración de infraestructura existente. 

	ETIQUETADO VISIBLE Y DURABLE


	El tamaño, color, y el contraste de todas las etiquetas debe permitir que los identificadores se lean fácilmente. 

	Para maximizar la legibilidad, todas las etiquetas se imprimirán o se generarán por un dispositivo mecánico, y no deberán ser escritos a mano. 
Las etiquetas deberán ser visibles durante la instalación y mantenimiento de la infraestructura; resistentes a las condiciones ambientales (tales como humedad, calor, agua), y deberán tener una vida de diseño igual o mayor que la del componente etiquetado.

	El contratista deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones, etc.), las etiquetas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo. 
No se permitirán aros o anillos plásticos.


	PLANOS Y/O ESQUEMAS


El Sistema Nacional de Emergencias entregarán plano original de los edificios donde se instalará el cableado. 
El contratista deberá entregar un Plano o Esquema con la ubicación de los puestos, ruteo de cables y el etiquetado del sistema de cableado. 
Deberá incluir una descripción de las áreas donde se haya encontrado dificultades durante la instalación y que pudieran causar problemas posteriores al sistema de telecomunicaciones. 



	DOCUMENTACIÓN DE TESTEOS


Deberán ser provistos en una carpeta una vez finalizado el proyecto. Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de testeo de los enlaces de cobre y fibra óptica. 
Detallar el método de testeo utilizado y la configuración del equipamiento durante el modo de prueba. 
	GARANTÍAS

El proveedor deberá proveer un sistema de garantía que cubra el sistema de cableado instalado en contra de defectos, manipulación, componentes, rendimiento y proveer soporte después de haber suministrado, instalado y puesto en servicio.

Esta garantía será provista sin costo adicional a El Sistema Nacional de Emergencias
El proveedor deberá dar garantía de rendimiento por el lapso mínimo de 10 años entre el fabricante y las instituciones; la cual garantizará la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de cableado; de igual manera garantizará el cableado horizontal de cobre, los enlaces de fibra deben ser garantizados con los mínimos requerimientos definidos anteriormente.

ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO

La aceptación del sistema de cableado podrá realizarse por etapas, por ejemplo, por edificio.
El gestor del contrato tanto de parte del proveedor como del cliente realizará inspecciones periódicas sobre el estado del mismo, tomando como inspecciones básicas las siguientes:
Una inspección se efectuará cuando se hayan instalados los ductos de transporte del cable, para verificar su adecuado soporte, cortes, cumplimiento de especificaciones solicitadas y el estado de limpieza interno. 
Una segunda revisión cuando se finalice el tendido de los cables, previamente al cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y administración. 
Una tercera inspección se efectuará cuando se finalice la terminación del cable instalados para verificar que los mismos han sido conectorizados de acuerdo a las especificaciones de la EIA/TIA o su equivalente internacional con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de curvatura. 

	Una vez finalizado el proyecto (por edificio) se realizará una inspección final de todo el sistema de cableado. Esta se efectuará para verificar que todos los cables correspondientes al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas previstos, y asegurándose que la instalación cumple con las especificaciones técnicas. 


	MUEBLES FIJOS
GENERALIDADES

Todos los materiales de los muebles deberán garantizar su absoluta hermeticidad y durabilidad.
Los muebles deberán construirse tal como están descritos en el formato de presupuesto. Cualquier duda al respecto se puede consultar a la Gerencia de Proyectos.

	PARTICIONES Y MUEBLES MODULARES

Las especificaciones y anexos que se entregan al Contratista se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características de fabricación relacionadas con el empleo de los materiales y procedimientos de los trabajos a realizar. Cualquier detalle que se haya omitido en las mismas, pero que debe formar parte del diseño, fabricación y montaje de acuerdo a las normas vigentes, no exime al Contratista de su ejecución ni de su responsabilidad.
Cualquier cambio que proponga el Contratista deberá ser consultado por escrito al Supervisor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del Contratista.
Las especificaciones técnicas para el sistema de muebles modulares y muebles a suministrar por el Contratista estarán dentro del marco de las normas que regulan la materia y que son aplicables a los trabajos objeto de esta licitación, a las buenas prácticas de la fabricación, transporte y montaje de esos sistemas y mobiliarios.
Será obligación primordial del Contratista ejecutar los trabajos de acuerdo a la oferta económica aprobada, a las presentes especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato; y a los cambios a los que estas tengan que ser sometidas por efecto de lo resultante en los diseños definitivos previamente aprobados por el Supervisor. 
Los proponentes deben considerar en su oferta la totalidad de los aspectos que conforman los requerimientos técnicos mínimos relacionados a continuación:

SE EXIGE DE CARÁCTER OBLIGATORIO PRESENTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA CATALOGOS Y MUESTRAS DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS POR CADA OFERTANTE


	MECANICA
TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS (HVAC)

TUBERIA DE REFRIGERACION:

Tubos
Diámetro
Descripción

Hasta 1"
Tubería de cobre de Acuerdo a ASTM-B882, tipo "K" con conexiones soldadas con plata.
Accesorios:
Hasta 1"
Cobre forjado, tipo para soldar.

	INSTALACION DE TUBERIA EN GENERAL:


Se suministrará la tubería y se instalará como se indica en los planos, para   entregar los sistemas funcionando de conformidad con el diseño en planos y las especificaciones.
Los planos de construcción son esquemáticos en este aspecto, indicando solo en forma general ubicaciones y conexiones. Las tuberías podrán desplazarse horizontal y Verticalmente en cualquier sentido de acuerdo a las necesidades o como se requiera en la obra. Lo anterior no releva al Contratista de su responsabilidad de instalar las redes de tuberías de conformidad con lo previsto en las especificaciones con las instrucciones del supervisor y llevar el registro para la elaboración de los planos como construido.

Disposición de las Tuberías: Deberán disponerse de tal manera que no interfieran con otros equipos, tubería o dispositivo, ni obstaculicen el acceso a puertas, ventanas, paneles, etc. Se deberán suministrar bridas o uniones, según la tubería respectiva, para acoplarla a todos los equipos y artefactos. Las tuberías deberán instalarse de tal manera que se obtenga una circulación silenciosa del fluido, y que no interfieran con la instalación de equipos y ductos; las válvulas y otros dispositivos similares se localizarán en tal forma que sean accesibles y su operación y manejo sean cómodos; las válvulas serán reguladas, los empaques ajustados al terminar el trabajo antes de la entrega final.

Las tuberías se instalarán sin forzar ni obstruir boquetes para ventanas, puertas y otros similares. No se permitirá cortar o "picar" elementos estructurales para facilitar la instalación de tuberías, a menos que sea expresamente autorizado por el supervisor. Cuando se prevea el paso de una tubería por cualquier elemento estructural o de mampostería, se deberá dejar instalada una camisa de paso.

Todas las tuberías deberán ser instaladas de manera que puedan desplazarse libremente por los efectos de contracciones y expansiones y sin producir fugas. Los esfuerzos de expansión/ contracción producidos por la tubería deberán limitarse a lo establecido en el código ANSI B31.1-73, para sistema de tubería, bajo presión de fluidos.

Diámetro de las Tuberías: En caso de que los planos no indicaren con claridad el diámetro de cualquier tubería, el Contratista deberá consultarlo con el Supervisor y de no hacerlo, resultando por ello la instalación de tal tubería con el diámetro incorrecto, será de su cuenta el cambio de la misma.

Deberá evitarse la instalación de tubería sobre tableros y otros artefactos eléctricos en cuartos mecánicos y si ello es inevitable, se deberá colocar la adecuada protección a base de lámina metálica o láminas de fibra, debiendo el Contratista someter previamente a la consideración del Supervisor el dibujo de taller mostrando la solución propuesta.

El Contratista será responsable por la localización precisa en planta y perfil de las tuberías y ducterias basado en puntos de referencia y bancos de nivel establecidos por él para uso en la ejecución de la obra en su totalidad.


	TUBERIA DE REFRIGERACION:


Todas las tuberías para refrigerante deberán instalarse de manera que se garantice el retorno automático de aceite a los compresores para todo el sistema. Las trampas de aceite deberán dimensionarse, ubicarse e instalarse adecuadamente, y la instalación de la tubería deberá ajustarse a las normas aceptadas por la ASHRAE. Serán proveídas las tuberías de descarga y succión con secadores, filtros, etc., según lo requerido por la ASHRAE.

La tubería para refrigerante se deberá instalar de manera que se facilite la remoción ocasional de los serpentines de refrigerantes.
Toda la tubería para refrigerante deberá cortarse con la cortadura del tipo aprobado por el Supervisor. El tubo deberá inclinarse hacia el escariador mientras se efectúa la escariación y todas las virutas se deberán retirar después de la operación. Toda la humedad y el sucio deberán removerse de la tubería antes de unirla, tal como se indica a continuación:

a.	Se hará pasar un trapo limpio a través del tubo para remover todas las partículas gruesas.
b.	Se hará pasar otro trapo igual pero impregnado de tricoroetileno hasta que el mismo salga sin que el sucio lo destiñe.
c.	Se hará pasar en igual forma, otro trapo impregnado en aceite de compresor, exprimido antes de introducirlo en el tubo. Después de esta operación, se revisará visualmente el interior del tubo para verificar que ha quedado limpio.
d.	La limpieza se completará haciendo pasar un trapo igual, limpio y seco.

Todas las juntas se soldarán con soldadura que contenga 15% de plata y un punto de fusión de 600ﾰC600°C (1,120ﾰF1,120°F).

Todas las líneas deberán someterse a una prueba de presión antes de cargarlas. Después de realizada la prueba, las tuberías se vaciarán mediante el método de "Doble Vaciado"; antes de alimentar las líneas con la carga final de refrigeración para el arranque y prueba de los equipos, el sistema (Tubería, equipo, etc.) será sometido a un vació de presión y tiempo de vació de acuerdo a las normas de ASHRAE and ARI (Air Conditionig and RefrigerationInstitute / Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado).
Nota: El Contratista está en la obligación de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el proyecto, para su uso y del Supervisor una copia de todas las publicaciones y NORMAS técnicas especificadas en esta sección.

	AISLAMIENTO TERMICO (HAVC)


Todos los materiales portarán sus etiquetas de fábrica, y los informes de resultados de pruebas de laboratorio deberán proceder de un laboratorio previamente aprobado.
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	Materiales Aislantes: Recortes de catálogo, curvas de operación, y procedimientos para consideración y aprobación del Supervisor.
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	Resistencia Nominal contra Fuego:
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Requisitos: A excepción hecha de los materiales listados abajo, todos los materiales aislantes, adhesivos, revestimientos y otros accesori
	os, deberán tener un valor nominal de propagación de fuego que no exceda de 25, para llama dispersa, y 50 para volverse combustible y producir humo; las excepciones son:
a. Aislamiento flexible unicelular
b. Anclajes de nylon para fijar aislante a ductos o equipo
c. Accesorios extraídos de fábrica y tapas de válvulas.

Las pruebas del valor nominal para fuego ("FireHazard Rating") se deberán determinar según ASTM E84 -75, NFPA No. 255 0 UL 723.
No se permitirá el tratamiento de materiales aislantes para hacerlos a prueba de incendio, mediante procedimientos que los vuelvan susceptibles al deterioro causado por humedad.

file_25.png

file_26.wmf

	AISLAMIENTO: Los siguientes productos para aislamiento especificados a continuación, serán como los fabricados por Pittsburg Coming, Armstrong, Owens-Corning, de los Estados U nidos.
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	Elastometrico Unicelular (Plástico en esponja)

a. Densidad: 6.0 P.C.F.

b. Factor K: 0.28 a75ﾰF75°F
c. Producción de Humo: No mayor de 225
d. Propagación de Llama: No mayor de 25
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	Forro de fibra de vidrio:

a. Densidad
: libra/pie cúbico
b. Factor K: 0.28 a75ﾰF75°F
c. Cumplir con las normas
ASTMC-411, ASTME-96, ASTM C-553, ASTM C-665,
ASTM E-84; ASTM-518
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	Placas de fibra de Vidrio:

Densidad: La que se indique en otras secciones de las especificaciones.


Adhesivos: Iguales a los fabricados por Benjamín Foster.

Banda: De acero galvanizado, de 0.75 x 0.15.
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	Masilla resistente al fuego; igual a la fabricada por Benjamín Foster NUM. 3035 de los Estados Unidos.



Excepto cuando se especifique lo contrario, todos los materiales se instalarán de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
Todas las cajas conteniendo material y camisas aislantes, pegamentos y recubrimientos, deberán estar libres de polvo, sarro o cualquier otra materia extraña.
Para aplicar los materiales aislantes, es condición indispensable que se haya efectuado las pruebas requeridas en otras secciones de estas especificaciones.
Las superficies en donde se aplicarán los materiales aislantes, deberán estar libres de polvo, sarro o cualquier otra materia extraña.
El aislamiento deberá mantenerse en sus recipientes de origen, seco y limpio.

	TRABAJO EN DUCTOS:

Toda la ducteria deberá proveerse de aislamiento, excepto la que se listan en el siguiente párrafo  
a.	Ducteria de expulsión de aire.
b.	Ducteria de alimentación expuesta, en espacios con aire acondicionado.
c.	Ducteria de retorno forrada por dentro.
d.	Ducteria de suministro de aire forrada por dentro, en ranuras, pleno y áreas a la intemperie.

NOTA: Los cuartos de equipo mecánico no son espacios con aire acondicionado.

	AISLAMIENTO PARA DUCTERIA:

Será de fibra de vidrio de 1/2 pulgada de espesor, de una libra por pie cúbico de densidad, con lamina de aluminio de refuerzo aprobada por el superviso, con sello de vapor. Usando aislante con aleta de 2 pulgadas, deberán cortarse los pliegos del material de aislamiento en la longitud necesaria para permitir un traslape mínimo de dos pulgadas de fibra de vidrio. En ductos rectangulares usar ganchos en el fondo, a cada 12 pulgadas. Se deberán sellar las roturas de los traslapes con barreras de vapor y las cabezas de las grapas, con masilla resistente al fuego.
	TUBERIA:
	TUBERIA DEL REFRIGERANTE:

a.	La tubería de succión del refrigerante se deberá aislar con plástico espuma de 3/4 de pulgada de espesor.
b.	El aislante expuesto a la intemperie deberá protegerse con dos manos de esmalte látex color blanco.

NOTA: El Contratista tendrá la obligación de obtener y conservar en sus oficinas de campo, para su uso y del Supervisor del Proyecto, una copia de todas las normas técnicas y publicaciones de las instituciones aquí especificadas y requeridas.
	PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	REQUISITOS DE CALIDAD:

El nivel de calidad del equipo, será establecido en relación a las marcas o número de catálogo cuando estas sean mencionadas. El equipo que posea características de calidad, diseño y funcionamiento equivalentes puede ser sometido para revisión y aprobación del Supervisor quien revisará el cumplimiento con las condiciones del Contrato 
Todo el equipo, accesorios y productos serán:
a.	Productos estándar de fabricantes conocidos, documentados, por publicaciones anteriores.
b.	Réplicas exactas de equipos y materiales que hallan sido utilizados satisfactoriamente por un periodo no menor de dos años.
c.	De la mejor calidad disponible; nuevo y libre de defectos de fábrica o de funcionamiento.
d.	Equipos o materiales del mismo tipo o clase serán producidos por un mismo fabricante sin importar su ubicación dentro del sistema.
e.	Instalados siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante para asegurar las condiciones de servicio especificadas, así como cada componente individual.
f.	Identificados permanentemente con la siguiente información:
1. Fabricante
2. Capacidad
3. Características del servicio.
4. Tipo, grado o clase relativa a cada artículo.
5. Certificación o aprobación, si es aplicable.
g.	Fabricados de acuerdo a normas técnicas y reglamentos más recientes y vigentes al momento de la licitación.

Toda aquella fabricación o ensamblaje del equipo hecho en obra, deberá ser realizado por expertos en el ramo siguiendo las instrucciones de los fabricantes, o según detallado aquí se muestre en los diagramas aprobados.
El contratista deberá emplear un profesional competente, responsable del progreso y ejecución de la obra. La mano de obra será de alta calidad, de conformidad a las prácticas estipuladas por recomendaciones de la NFPA, ASTM Y ANSI.

	REQUISITOS DEL CONTRATISTA:

Cualquier actividad de instalación, modificación o alteración que se haga a los sistemas de tuberías mecánicas, únicamente será realizada por una persona calificada y que esté debidamente registrada en el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras (CIMEQH).
Esta sección incluye el suministro de mano de obra, materiales, equipo y servicios necesarios, o no previstos, para complementar las actividades de instalación, prueba, ajuste y puesta en servicio de los diferentes sistemas de protección contra incendios. Los diagramas y especificaciones se interrelacionan y todo trabajo que sea especificado en uno y no necesariamente en el otro, será llevado a cabo como si fuera incluido en ambos. En caso de información conflictiva, el Supervisor será notificado inmediatamente por escrito. Cuando se requieran equipos o accesorios no previstos y que no se encuentran listados, los mismos serán proporcionados, según sea necesario para asegurar el logro de un sistema mecánico completo.
El objetivo de los diagramas es el de mostrar la disposición general y los tamaños aproximados del equipo en forma esquemática. Cada tornillo, tuerca, refuerzo, etc., no está necesariamente indicado o detallado; si dichos artículos son necesariamente para el funcionamiento correcto y seguro del equipo deberán suministrarse estén o no expresamente indicados.
El contrato incluido en esta sección consistirá, pero no estará necesariamente limitado a las siguientes actividades:
a.	Hacer la conexión a la tubería madre.
b.	Suministrar e instalar las tomas siamesas para el cuerpo de bomberos en los lugares mostrados en los diagramas.
c.	Suministrar e instalar todas las alarmas, interruptores de corriente, alarma de campana exceptuando cables y conexiones eléctricas.
d.	Probar la tubería y hacer la limpieza necesaria.
e.	Remover periódicamente toda la basura y desechos provenientes del trabajo.
f.	Hacer todos los boquetes y remiendos respectivos.
g.	Instalación eléctrica y conexiones al tablero central de los interruptores de descarga de agua y alarmas de campana.
h.	Si lo requiere la autoridad competente, se instalará un sistema de cadena, temporal en el edificio en construcción.
La tubería temporal permanecerá en servicio hasta que la instalación de la tubería permanente se lleve a cabo.

	LIMPIEZA DE LA TUBERIA:

Antes de efectuar cualquier prueba o hacer conexiones al sistema de tubería contra Incendios, se deberá limpiar con un chorro de agua para remover cualquier materia foránea.

	PRUEBAS:

Al terminar la instalación el sistema contra incendios, Incluyendo conexiones de suministro bajo tierra, será puesto a prueba.
El trabajo interior permanecerá descubierto hasta que las pruebas requeridas sean terminadas en presencia del Supervisor y cualquier otro representante que se requiera.
La prueba de presión hidrostática será efectuada en el punto bajo del sistema o de la zona objeto de la misma.
El Contratista efectuará y sufragará los costos de todas las pruebas necesarias que se hagan al trabajo hecho en el sistema de protección contra incendios, proporcionando la mano de obra, la energía y el equipo. Toda la tubería será probada con agua. Las pruebas serán presenciadas por el Supervisor.
La tubería del sistema de protección contra incendios será puesta a prueba bajo una presión hidrostática no menor a 200 lbs/plgs2, y mantendrá esa presión sin pérdidas por un periodo no menor de 2 horas. Las pérdidas serán determinadas en un manómetro de presión o por apreciación visual de las fugas.
La tubería sujeta a la prueba hidrostática se llenará con agua, se revisará para la eliminación completa de aire. Las válvulas de control de los tubos de subida existentes serán cerradas durante la prueba de presión. Todas las uniones deberán probarse. Toda obra o materiales defectuosos serán corregidos o reemplazados de la manera más adecuada, y que haya sido aprobada. Si fuese necesario, la tubería será desmantelada y nuevamente montada usando tubería o ajustes auxiliares nuevos, ya que ningún método de sellado, o arreglo improvisado de tipo temporal será permitido en un trabajo defectuoso. Las pruebas serán repetidas hasta que determinada línea o sistema en particular sea aprobado por el Supervisor.

	DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA:

El Contratista será responsable por daños causados al trabajo, a edificios y propiedades de otros, debido a fugas en el equipo, a tuberías y ajustes desconectados o abiertos.

	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIO
	SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA.

Sirenas marca ADEMCO serie PA400 con rang de voltaje de 12 a 24 vdc, 90db de salida, módulo de 2 a 4 hilos, consumo 25 miliamperios, luz estroboscópica.

	DETECTORES DE HUMO / IONIZACION.

Detectores marca ADEMCO serie 2400 con rango de voltaje de 12 a 24 vdc, módulo de 2 a 4 hilos, operación térmica 57 grados centígrados, consumo 25 miliamperios.

	ESTACION MANUAL DE INCENDIO.

Estación manual marca ADEMCO serle MS4824 dual de acción push and down con reset operado con llave. Módulo de 2 hilos, sin consumo de energía.

	PANEL DE CONTROL DE INCENDIO.

Modelo Fire Light MS50 12 con 5 circuitos de zonas, compatible con detectores de 2 0 hilos, 12 0 24 voltios. Con tillerautosilenciador, programable vía teclado. Memoria de eventos. Supervisión de problemas de alarma y con comunicador digital.

La ubicación de los detectores de humo / ionización mostrada en los planos es esquemática. El Contratista deberá verificar y o someter a la aprobación del Supervisor la localización recomendada por el fabricante y deberá ubicar los detectores de tal manera que guarden una debida simetría con el arreglo de los cielos falsos mostrados en los planos arquitectónicos.
El Contratista deberá también estudiar cuidadosamente las instalaciones eléctricas requeridas para el correcto funcionamiento de todo el equipo de protección y alarma y someter a la consideración y aprobación del Supervisor cualquier sugerencia o modificación a lo mostrado en los planos de electricidad siempre y cuando dichas sugerencias mejoren el diseño.

	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez instalado el sistema detector de incendio el Contratista deberá efectuar la prueba de funcionamiento de todo el sistema en presencia del Supervisor quien dará la vista bueno y su aceptación del mismo.

	BOMBAS Y CONTROLES DE INCENDIO

La literatura del fabricante deberá ir debidamente identificada y se incluirán planos de instalación de lo siguiente:
a.	Bombas y accesorios de incendio
b.	Tableros y dispositivos de control
c.	Bomba y accesorios de presurización.

Todo el equipo y dispositivos de protección contra incendios serán:
-Registrados de acuerdo a las normas aquí descritas
-Instalados conforme a los requisitos de la ENEE (HONDURAS).

	BOMBA DE INCENDIO:

Bombas centrifugas automáticas aprobadas por el Supervisor y completas con motor, controlador y accesorios, con capacidad no menor de 50% de la capacidad nominal y no menos del 65% de la presión nominal. Las bombas podrán ser de los siguientes fabricantes aprobados:
a. De los Estados Unidos: Peerless Aurora Patterson,

Bombas: Tipo centrifugas de una sola etapa, caja con tapas horizontales con anillos de desgaste de bronce recambiables, impulsador con anillo recambiables, eje de acero con manguitos recambiables de bronce o de acero inoxidable, balinerasengrasables, caja de prensa-estopa del tipo profunda con collarín de bronce y sello impermeable externo y graseras. Presión de succión mínima de 20 psi manométrica.

Se suministrarán los accesorios siguientes:
a. Múltiple de Descarga
b. Válvula automática de expulsión de aire.
c. Manómetros en succión y descarga.
d. Reductor roscados de succión y descarga.

Motor:
a.	Horizontal, abierto a prueba de goteo y lubricado con grasa, cubierta exterior tipo jaula de ardilla con rodamiento a bola y tipo de inducción con características a prueba de sobrecarga en cualquier punto de curva.
b. El motor y la bomba estarán montados sobre una placa de hierro fundido. Las abrazaderas de montaje estarán completamente alineadas.

Controlador de Bomba de Incendio:
Diseñado y construido de acuerdo a la última edición de la NFPA, Norma N° 20.
a.	El controlador de la bomba de incendio será ensamblado, alambrado y aprobado en la fábrica.
b.	La unidad de control montada sobre patas.
c.	EI controlador será del tipo de combinación de arranque automático -manual y parada solamente manual.
d. 	EI controlador tendrá los siguientes accesorios exigidos:
1. Interruptor de Presión.
2. Luz piloto de energía disponible.
3. Relee de D.P.D.T.
4. Interruptor de encendido y apagado.
5. Transformador de control.
6. Relee de tiempo
7. Relees para operación de la bomba, falla de energía y falla de arranque.
8. Parada manual.

e.	Una luz indicadora de operación de la bomba, será instalada en el control principal.
f.	Los controladores serán como los fabricados por Master Control, Sylvania o Firetrol Inc. de los Estados Unidos.

BOMBA DE PRESURIZACION: 
De la campañiaPeerlessPump Co. acoplamiento cerrado, bomba tipo turbina, sello mecánico.

CONTROLADOR DE LA BOMBA DE PRESURIZACION:
EI arrancador será de línea directa con interruptor HOA., medidor de tiempo para el periodo de arranque, regulador de presión instalado en un gabinete de tipo NEMA 4, y del tipo fabricado por Firetrol, Sylvania o Lexintong, de los Estados Unidos, aprobados por el Supervisor.

Fabricar base de concreto para las bombas de una dimensión no menor que el tamaño de estas, o como se muestre en los dibujos de taller aprobados por el Supervisor.

PRUEBAS DE FÁBRICA:
Probar cada bomba para medir su rendimiento y el cumplimiento con las especificaciones.
a.	Probar las bombas hidrostáticas por lo menos durante 5 minutos.
b.	Prueba de presión: Presurizar las bombas al 150% de la presión de trabajo, pero no menos de 250 psi.
c. 	La cubierta exterior de las bombas estará sellada; las juntas libres de fuga.

Cada bomba y su respectivo motor deberán verificarse por deslizamiento, una vez realizada su colocación sobre la base.


	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO


PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:
Las siguientes publicaciones y normas, referidas en adelante por su designación básica solamente, forma parte de esta especificación:

-"AIR Moving and Conditioning Association (AMCA): Standard 210, prueba de funcionamiento de ventilador. 

- "American National Standars Institute" (ANSI): ANSI B3. 16-1972.

- "National Fire Protection Association" (NFPA): NFPA 90A
Sistema de aire acondicionado y ventilación.

- AIR Conditioning and RefrigerationInstitute: Standard 410, Serpentines de calentamiento y enfriamiento de aire.

	UNIDADES CENTRALES:

EI sistema principal de aire acondicionado del edificio estará alimentado por Diez Unidades Split, con una capacidad nominal de 20 toneladas de refrigeración cada una.
Las unidades deberán ser completamente armadas, cargadas con refrigerantes y probadas en la fábrica. La unidad deberá tener todos sus componentes ensamblados en una base común, deberá cumplir con las normas ARI Standard 210.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	CUBIERTA EXTERIOR:

a. 	Las paredes de la cubierta exterior deberán ser fabricadas de lámina de acero galvanizado continuo, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y con acabado de esmalte. Paneles desmontables proveerán acceso al interior de la unidad. Toda cubierta deberá ser construida a prueba de entrada de agua.
b. 	Las secciones del serpentín y ventilador de la sección del evaporador, deberá estar asiladas con fibravidrio -revestido de neopreno, con densidad de 3/4 Lbs. y de 1" de grueso. EI aislamiento deberá estar asegurado con adhesivo a prueba de agua y sujetadores permanentes.

	SECCIÓN DE ABANICOS DE CONDENSACIÓN:

a. 	Los abanicos serán de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados estática y dinámicamente. Los motores que impulsen los abanicos serán del tipo de servicio pesado, con lubricación permanente y protección térmica de sobrecarga integral.
b.	El eje del ventilador se acoplará directamente al motor y podrá ser sólido o hueco, de acero esmerilado y pulido y revestido con anticorrosivo.
c. 	Los cojinetes del ventilador deberán ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo de auto lineamiento. Proveer líneas de lubricación con accesorios de engrase externos.


	SECCIÓN DE LOS COMPRESORES:

Los compresores serán semi-herméticos, de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases de resortes de Compresión, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos. Estos compresores deberán ser protegidos por protectores de sobrecargas y termostatos dentro del motor del compresor.
El serpentín de condensación, será de aletas de aluminio adheridas mecánicamente al tubo de cobre de 3/8" de diámetro. El condensador constará adicionalmente de un circuito de sub. -enfriamiento con acumulador de líquido. El conjunto deberá estar probado para 425 lbs. por pulgada cuadrada de presión de trabajo y par 10 menos 15ﾰF15°F de sub- enfriamiento.
Los circuitos de refrigeración tendrán sub-enfriamiento, válvulas de servicio en líneas de líquido y succión. Se utilizará filtro deshidratador y visor del tamaño apropiado.
Los controles consistirán de dispositivos de corte de alta y bajo presión, contactores, protecciones de sobrecarga interna en el compresor. El voltaje de control será de 24 voltios.

	SECCIÓN DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR:

a. 	Ventilador de doble ancho y doble entrada, adecuado para presión estática y caudal de aire indicados. La corona móvil del ventilador deberá ser balanceada estática y dinámicamente en fábrica. Las máximas R.P.M. del ventilador, deberán ser 25% menor que la primera velocidad critica.
b. 	El eje del ventilador podrá ser sólido o hueco de acero esmerilado y pulido y revestido con anticorrosivo. El ventilador de bandas impulsadoras en V, tendrá poleas de motor con paso variable y la impulsión deberá ser designada por un 50% de capacidad de sobrecarga. La impulsión deberá ser seleccionada y aprobada por el Director.
c. 	Los cojinetes del ventilador deberán ser lubricados con grasa, cojinetes de bolas tipo de autolineamiento. Los cojinetes deberán estar diseñados para una vida promedio de 2,000,000 horas. Proveer líneas de lubricación con accesorios de engrase externos.

	SECCIÓN DEL SERPENTÍN DEL EVAPORADOR:

a. 	La sección del serpentín deberá contener serpentines de enfriamiento y bandeja de drenaje. Los serpentines deberán estar acondicionados para Flujo de aire vertical. Proveer bandejas de drenaje interior múltiples.
b. 	Los serpentines deberán ser de tipo "DRAW THRU", por lo tanto, el flujo de aire pasará primero por el condensador al ser succionado por el ventilador. La tubería deberá ser de cobre de 3/8" de diámetro exterior.
Las aletas deberán ser de aluminio o cobre, unidas mecánicamente al abocardado de la tubería con un espaciamiento máximo de 12 aletas por pulgada. Los serpentines deberán ser probados sometiendo cada serpentín a una presión de aire mínima de 350 libras
Por pulgada cuadrada de sobrepresión, con el serpentín sumergido en agua. Los serpentines tendrán conexiones de suministro y retorno en el mismo extremo.
c.	El motor del ventilador deberá venir previsto de un variador de frecuencia o de velocidad que permita disminuir o aumentar los R.P.M. del motor, dependiendo de la demanda de volumen de aire que determinará el sistema automático de control de temperatura.
El variador de velocidad deberá ser del tipo electrónico con señales de solidez que permitan una operación suave sin cambios bruscos de velocidad en el motor
d. 	La bandeja de drenaje deberá ser de acero galvanizado, doble bandeja con la bandeja interior cubierta con un revestimiento duro de "mastic" y aislado térmicamente de la cubierta exterior con aislamiento de fibravidrio de 1 pulgada de espesor.

	FILTROS:

Como se especifica en la sección Equipo de filtración de Aire.

	BASE:

Las unidades centrales deberán estar montadas en una estructura metálica como se muestra en los planos y según la recomendación del fabricante, con una altura no menor de 1.20 mts. Y deberá estar debidamente anclada a la losa. Además, deberá ser lo suficientemente capaz para soportar el peso más vibraciones del equipo en operación.
Esta estructura deberá estar ubicada en la Azotea del edificio donde se muestra en los planos.

	GARANTÍAS:

Las unidades centrales deberán contar con una garantía de dos años para la Unidad completa y una garantía adicional de cinco (5) años para los compresores.


	UNIDAD SPLIT
	UNIDAD CONDENSADORA:

a. 	La unidad condensadora tendrá los componentes ensamblados en una base común. La unidad deberá ser para instalación a la intemperie y debe tener compresores recíprocos herméticos, serpentín de condensación, abanicos y motores, recipientes de refrigerante, válvulas de carga y todos los controles. La unidad llenará las normas de AIR STANDARD 2 10.
b. 	El gabinete será de acero galvanizado, fosfatado, cubierto con base de resina epoxica y acabado con esmalte al horno.
c. 	Los abanicos serán de descarga vertical, tipo de propela, de aluminio, balanceados estática y dinámicamente. Los motores que impulsen los abanicos serán del tipo de servicio pesado, con lubricación permanente y protección térmica de sobrecarga integral. Los compresores serán herméticos de 1750 RPM, manufacturados por reconocidos fabricantes de este tipo de equipo, soportados externamente por bases de resortes de compresión, silenciados en varias etapas para evitar ruidos molestos. Estos compresores deberán ser protegidos por protectores de sobrecargas y termostatos inherentes dentro del motor del compresor.
d. 	EI serpentín de condensación será de aletas de aluminio adheridas mecánicamente al tubo de cobre de 3/8" de diámetro. El condensador constará adicionalmente de circuito de sub-enfriamiento con acumulador de líquido; el conjunto aprobado para 425 Lbs. Pulgada cuadrada de presión de trabajo.
e. 	Los circuitos de refrigeración tendrán sub-enfriamiento, válvulas filtro deshidratador y visor del tamaño apropiado.
Los controles consistirán de dispositivos de corte de alta y baja presión, contactores, protecciones de sobrecarga interna en el compresor. EI voltaje de controles serán de 24 voltios.

	UNIDAD EVAPORADORA:

a. 	La unidad evaporadora será del tipo para sujetarse del techo, consistirá de un serpentín de enfriamiento completo con cazueleja de drenaje y gabinete aislado; todo de acuerdo con las normas ARI STANDARD 2 10.
b. 	EI serpentín de enfriamiento será de aletas de aluminio adheridas mecánicamente a tubos de cobre, sin costura, de 3/8" y probado a 300 libras por pulgada cuadrada de presión.
c. 	EI gabinete será de acero fosfatado, pintado con esmalte al homo, aislando con fibra de vidrio a prueba de fuego.
d. 	La cazueleja de drenaje será soldada, de acero galvanizado y asilada, con conexión para tubo roscado.
e. 	Los abanicos serán centrífugos, balanceados estática y dinámicamente, con aspas hacia adelante, movidos por bandas y polea ajustables; el motor será de lubricación permanente y autoprotegido contra sobrecarga.
f. 	Los filtros serán lavables, de una pulgada de espesor.

	REFRIGERANTE:

a. 	EI refrigerante deberá ser FREON R-22. Suminístrese e instálese una carga inicial completa de refrigerante y, si es necesario, aceite el sistema, de acuerdo a instrucciones del fabricante.
b. 	La unidad deberá ser para corriente eléctrica de 208/230 voltios, 1 fase (monofásica), 60 ciclos.

	FILTROS Y TERMOSTATO:

a. 	Dos juegos de filtros lavables deberán ser parte de la unidad, así como un termostato con control remoto, para ajuste de temperatura deseada e interruptor de "ON-auto" para abanico y "Off-Cool" para el compresor.
b. 	Se deberá instalar un protector del termostato con llave.

NOTA: EI Contratista está en la obligación de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las NORMAS técnicas especificadas en esta Sección.

	SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE


A menos que se indique de otra manera, todos los extractores serán del tipo centrifugo, cuando se conecten inmediatamente tubería flexible o rígida, y axiales cuando colinden con una pared. Los ventiladores serán balanceados estática y dinámicamente en la fábrica. Las potencias al freno de los ventiladores no excederán aquellas que han sido programadas. Las hélices de los ventiladores y su caja de alojamiento serán de diseño apropiado, tendrán la fuerza y rapidez para operar una vez instalados, sin producir ruidos, ni vibraciones objetables. Las superficies con revestimiento aprobado resistente a la corrosión. Proveer mecanismos de impulsión.

	EXTRACTORES TIPO HONGO:


Extractores de este tipo se instalarán en el área de cocineta y para la extracción de los gases de escape del generador de emergencia.
Del tipo centrifugo con ruedas inclinadas hacia atrás y capacidades no menores a las indicadas en los planos.
Proveer compuerta de contratiro, pantalla de descarga e interruptor para desconectar. El accionamiento será directo.
Las cajas de alojamiento de aluminio con casquete envolvente de aluminio y agarraderas de acero inoxidable.
El motor y el ventilador tendrán rodamientos de balines lubricados. El ventilador y el motor estarán aislados en un comportamiento separado, aislado de la corriente de aire.
La capacidad de estos extractores será de 1,000 C.F.M., 1" columna de agua.
	EXTRACTORES PARA SERVICIOS SANITARIOS

Serán de cuerpo y ventilador de plástico, motor acoplado directamente al ventilador, la velocidad de operación será de I2,900 RPM, capacidad en CFM según lo indicado en los planos 0.1" de columna de agua.
Las cajas deberán ser fácilmente removibles para dar acceso al motor, además deberán ser montados sobre aisladores de vibración y deberán estar previstos de un interruptor de desconexión.
El interruptor de luz del cuarto de los servicios sanitarios pondrá en funcionamiento el extractor de aire.

	EJECUCION:

Proporcionar dimensiones de abertura en el techo o mampostería y ubicaciones requeridas por el Contratista general para la instalación apropiada de los ventiladores.
Instalar los ventiladores siguiendo las recomendaciones del fabricante o como se muestra en los diagramas.

NOTA: El Contratista está en la obligación de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el proyecto, para su uso y del Supervisor del Proyecto una copia de todas las normas técnicas y publicaciones especificadas en esta Sección.

	DISTRIBUCION DE AIRE

Marcos:
Los marcos deberán ser suministrados para colocarlos en cielo falso suspendido.

Acabados:
Los acabados deberán ser como sigue:
a. 	Los elementos instalados en las superficies a ser pintadas corresponderán al color de la superficie, en pintura esmalte
b.	En todas las otras áreas: Pintura de esmalte horneado de aluminio excepto donde se especifique lo contrario.
c. 	Colocar junta de caucho esponjosa sintética entre cada marco y superficie de montaje, formando un sello hermético.

	DIFUSORES DE AIRE


Los difusores de aire deberán tener: Compuerta de volumen, de paletas opuestas ajustables desde el frente del difusor, supresión para su propio radio de acción y alcance de aire, sin producir ruido molesto o movimiento de aire al nivel ocupado. Los difusores de la misma gala deberán ser del mismo tamaño y tipo, excepto cuando se indique otra cosa en los planos. Los difusores deberán ser apropiados para operar al 5% en exceso y 25% en menos que la capacidad requerida.
Los difusores de cielo falso con frente de celosía, deberán ser de trayectorias frontales cuadradas o rectangulares. Se deberá proveer lo siguiente:
a. Núcleo central desmontable, tipo de encajar a presión "Snap-in".
b. Marco embridado plano.
c. Construcción de acero soldado.
d. Acabado de alumínio metalizado.

	REJILLAS Y REGISTROS:

- 	Los registros de aspiración en cielo raso deberán ser tipo parrilla de Y2" x Y2" X Y2", pulgada con lo siguiente:
- 	Compuerta de volumen de paletas opuestas.
- 	Construcción de aluminio extraído con acabado de esmalte horneado de aluminio satinado.
- 	Marco estándar adecuado para marco de repello de instalación donde se requiera.

Las rejillas de retorno montados en puertas deberán estar enmarcadas sobre bridas con persianas fijas a 450 espaciadas a Y2 de pulgada con una compuerta de hoja opuesta. Las persianas deberán ser paralelas al lado largo.

Las rejillas del retorno al cielo raso y las perillas de transferencia de aire, harán juego con los difusores del cielo perforado en apariencia y construcción.

	EJECUCION

El Contratista será responsable para que el fabricante o suplidor de dispositivos de distribución de aire efectué las pruebas necesarias a cada difusor, parrilla y registro para garantizar que cada una proveerá condiciones de ambiente confortable, sin corrientes de aire excesivo a la capacidad indicada.
Instalar el sistema de suministro y retorno, registros, difusor y parrillas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Coordinar con los dibujos arquitectónicos para tipo de cielo falso y ubicaciones.

Nota: El Contratista está en la obligación de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las y NORMAS técnicas especificadas, aplicables en esta Sección.

	EQUIPO DE FILTRACION DE AIRE

Pre-Filtros y Filtros del Ventilador de la Unidad:
Los prefiltros deberán ser de 2" de grosor, tipo permanente con un algodón no tejido tipo médium; el promedio de eficiencia deberá ser de 30% en la prueba de acuerdo con ASHRAE Standard 52-76. El soporte del médium deberá ser una rejilla de alambre soldado de no menos de 96% de área libre unida al médium para prevenir pandeo o despedazamiento.
El bastidor del filtro deberá ser construido de tabla fuerte, resistente a la humedad y rígida con soportes diagonales unidos al médium, que deberá estar unido al lado interno del bastidor mediante un adhesivo retardante del fuego. Los filtros deberán ser fácilmente removibles para su limpieza o sustitución.
Los filtros del ventilador de la unidad deberán tener las mismas especificaciones de los prefiltros, excepto que serán de 1" de espesor.
Proveer dos juegos de filtros por unidad.

FILTROS DE CONSTRUCCION TEMPORAL
Proporcionar filtros temporales descartables tipo forzado para cubrir completamente el área de entrada en cada banco de filtros.

INDICADORES DE PRESION DE FILTROS DE AIRE:
Los indicadores de presión de aire de los filtros deberán ser tipo diferencial de tubo inclinado, de construcción de plástico acrílico sólido con tubo con nivel incorporado y con una escala de espejo pulido ajustable. Los indicadores deberán estar equipados con válvulas de ventilación para trampas de seguridad de cero a sobre presión. La   gama del indicador deberá ser 0.10-0-1.0 pulgadas, con dimensiones.
Los indicadores deberán ser fabricados por Dryer Instruments, Inc., Modelo 250.5-aF o su equivalente, o suministrados por York Alre, S.A. de Monterrey, México.
Fabricantes Aceptados: FarrFilters, Cambridge Filters Corp.; Continental Filters, de los Estados Unidos. 
Las uniones alrededor del filtro de aire y bastidores, deberán ser herméticas a prueba de aire con sellador aprobado por el Supervisor.
Reemplazar los filtros de construcción temporal al requerirlo el Supervisor y después de completar la limpieza del sistema de ductos.

	DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
	PUBLICACIONES Y NORMAS APLICABLES:

Las siguientes normas y publicaciones abajo, listados y referidas después por designación básica solamente, forman parte de esta especificación.

- 	"Sheet Metal and Air ConditioningContractorsNationalAssociation" (SMACNA), última edición: Estándares de construcción de ductos de baja velocidad y Estándares de
Construcción de ductos de alta velocidad.
-	"National Fire Protection Association" (N.F.P.A.):
STD-90-A Estándares para la instalación de aire acondicionado y sistema de ventilación.
- 	"National Electric Code" (N.E.C.), MAY No. 70.

Se someterá a revisión
Ductos de Aire Acondicionado:
a. Dibujos de taller.
b. Ilustraciones de catálogo en corte.
c. Muestras de ductos flexible, revestimiento interior de ducto.

Accesorios de Ducto: Detalles de ducteria típica propuesta incluyendo los accesorios siguientes:
a. Cordones de soldadura y uniones.
b. Cambios de sección, codos dobles.
c. Codos, con alabes y radios.
d. Bifurcaciones y armazones de salida
e. Conexiones de ramales y "Tees"
f. Amortiguadores de disipador.

El trabajo de ductos instalados deberá salvar toda obstrucción, abertura y pasadizos y mantener los niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este fin y sin costo para la El Sistema Nacional de Emergencias., se permitirá variar el tamaño de los ductos y usar aditivos adicionales en una forma aprobada por el Supervisor.
Los ductos serán fabricados con láminas de acero galvanizado, calidad para engrampe según normas ASTM A525 y con un recubrimiento de galvanizado de 1.25 onzas por pie cuadrado.
Si en el proceso de fabricación, el recubrimiento galvanizado se daña en alguna sección, este deberá ser pintado sobre todo el sitio dañado, con pintura cromado de zinc.
Los ductos y plenos recubiertos interiormente con aislante, deberán ser aumentados en tamaño, a fin de mantener la dimensión requerida por los planos.
Siempre que sea posible, los codos tendrán un radio a la línea del centro, igual a una vez y media la dimensión del ducto paralelo.
Donde el espacio no permita el radio arriba indicados, o donde se indican codos cuadrados en los dibujos, se deberán instalar codos deflectivos "Durodyne" o igual.
La pendiente de los costados de las secciones de transición deberá tener una relación de 1 a 5. No se permitirán cambios bruscos o ductos descentrados de ningún tipo en todo el sistema de ductos. Las transiciones se instalarán de manera que la parte superior del ducto conserve la misma reparación a la losa.
Los ductos se fijarán con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Los ductos sencillos se fijarán con tiras de lámina galvanizada calibre, 14 con 1-1/8" de ancho, sujetas a anillos adecuados y firmemente asegurados a la estructura. Los ductos deberán ser soportados individualmente. Se colocarán los colgadores en ambos lados de los ductos con una separación no mayor de cinco pies. En ductos con un lado mayor entre 25" y 40" úsense angulares galvanizados de 1" x 1" 1/8", cada cuatro pies. 
Las conexiones a las unidades de aire, serán fabricadas con ductos flexibles similares a las fabricadas por Duro-Dyne, Modelo EFN -100 grado comercial. Las conexiones flexibles deberán ser aseguradas firmemente por medio de un collar de lámina de acero galvanizado, a cada uno de los ductos adyacentes. Las conexiones flexibles deberán tener un ancho que permita juego entre los dos collares de metal.
Las compuertas de balance para ductos principales y ramales, deben de estar equipadas con cuadrantes Young Regulator, Parker -kalon o DuroDyne.
El trabajo de metal de los plenos, deberá ser arriostrado y soportado adecuadamente con angulares estructurales de acero galvanizado. 
A defecto de material galvanizado, los angulares de hierro" específicamente para arriostres, collares y para fines de rigidez, se permitirán con una mano de anticorrosivo y una de pintura de aluminio.
EI calibre de las láminas galvanizadas por fabricación de ductos no será menor que el indicado en las siguientes Tablas:

Tamaño de Ducto                          Calibre (U.S. Gauge) de la
Dimensión Mayor                            Lámina Galvanizada
  0" a 12"                                                    26
13" a 20"                                                    24
21" a 40"                                                    22
41" a 70"                                                    20
Todos los plenos y cajas de
Serpentín                                                    18

Los ductos menores de 14" en su dimensión mayor, tendrán una costura vertical cada 94" centro a centro. Ductos mayores de 14" en su dimensión mayor, tendrán una costura vertical cada 34" centro a centro.
Adicionalmente todo ducto mayor de 54" en su dimensión mayor, se arriostrará con angulares de 1 /2" X 1/2" X 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura. Los cuatro lados de los ductos se estamparán con sendos quiebres diagonales. Las costuras longitudinales deberán ser plegadas, dobladas y martilladas hasta dejarlas completamente selladas para evitar fuga de aire. Fabricar ductos iguales o equivalente a Benjamín Foster 32-14.
Todo el trabajo de ductos se construirá de tal manera que al entrar en funcionamiento el equipo, no se produzcan ruidos mecánicos o causados por la circulación de aire.
Toda sección de ducto visible a través de las rejillas o difusores, se pintará con pintura negra mate.
Los ductos beberán ser fabricados e instalados de acuerdo a los estándares de SMACNA, última edición excepto cuando se especifique diferentes en los planos.

	DUCTOS DE BAJA PRESION:

Se considerarán ductos de baja presión aquellos cuyas velocidades no excedan de 2000 pies por minuto ("FPM") y la presión estática no exceda de 2 pulgadas columna de agua ("W.C.)"
Proveer ductos de acero galvanizado, diseñado, fabricado, instalado y probado de acuerdo a la última edición de SMACNA. "LowvelocityDuctConstructtionStandars" y como se muestra en los dibujos. Los ductos tendrán el sello de garantía del fabricante. Proveer amortiguación en cruz o banda de protección para deflexión.

Proveer monturas de acero galvanizado en todos los puntos de soportes de ductos aislados.

Revestimiento interior de Ducto:
a. Los ductos de suministro y retorno ubicados en el exterior, retorno, ductos de transferencia y plenos, deberán ser instalados con revestimiento acústico interno donde se indique. Tales revestimientos acústicos deberán tener un mínimo de una pulgada, recubrimiento "blackmat", revestimiento de ducto "mat-faced" grueso, de conformidad con la mano del N.F.P.A. Stad. 90A, de 1 Y 2" libra por pie cúbico de densidad. La conductividad térmica no excederá 0.24 a I75 of. El coeficiente de reducción de ruido (NRC) no será menor de 0.70, basado en prueba de materiales acústicos, montaje No.6. El factor de corrección de fricción de aire no excederá 1. 1 a2000 pies por minuto "FPM".
Todos los revestimientos de ductos deberán ser marcados con la densidad requerida de tal forma que sea visible en la superficie expuesta del revestimiento. Las dimensiones de los ductos revestidos mostrados en los dibujos, son dimensiones interiores después que el revestimiento ha sido instalado. El revestimiento "Mat -Faced", debe ser adherido con un adhesivo de efecto retardante al fuego. Sujetadores mecánicos que no perforen la hoja metálica, deben ser colocados a centros de 12 pulgadas. Todos los bordes empotrados de revestimiento acústico en los ductos y plenos, deberán ser sellados y todos los bordes expuestos de revestimiento acústico deberán ser instalados con hoja metal "hosings" (calibre 24) sujetada al ducto.
Revestimiento y adhesivos deberán ser aprobados por el supervisor de conformidad con N.F.P.A., normal 90 A. 
b. 	Los siguientes ductos y plenos deberán ser revestidos acústicamente, a menos que se indique de otra manera:
a. Ductos de aire retornado en ambientes no acondicionados incluyendo salas mecánicas.
b. Todos los acopladores de transferencia para aire de retorno.


	DUCTOS AISLADOS Y FLEXIBLES:

Ducto de peso liviano, aislado con aislamiento flexible de fibra de vidrio de 1 1/2" pulgada de espesor y densidad de ¾ libra y recubierto con película impermeable, de poliéster metalizado con aluminio laminado hasta formar una malla de vidrio, para evitar la absorción de la humedad. El ducto debe corresponder a los requerimientos de N.F.P.A. 90A fabricado par Wiremold Co., de los Estados Unidos.
Alabes giratorios deberán suministrarse en todos los codos cuadrados y deberán ser del mismo material de los ductos en la que son instalados. Los alabes giratorios deberán ser de tipo aerodinámico, de doble espesor y en ductos revestidos, deberán ser de tipo perforado con interior de fibra de vidrio.
Secciones de Filtro (manejadoras de aire): La envoltura de la sección de filtro deberá ser construida de lámina de acero galvanizado, calibre 18. La envoltura deberá ser dimensionada para contener los filtros.
Los ductos de extracción para las áreas de cafetería y servicios sanitarios, deberán ser construidos de acero galvanizado calibre 26 o tubería PVC según se indique en los planos.
Los niveles acústicos emitidos sin tolerancia permitida para absorción de cielo falso, no excederán NC-38 a3.0 pulgadas W.G. de presión estática de entrada. Una tolerancia permisible de 8 decibles, deberá ser deducida por efectos de ambiente.
Antes de que los sistemas estén probados y balanceados, todos los ductos deberán estar completamente limpios y soplados con aire comprimido.
Donde surjan interrupciones durante la construcción, debe de hacerse transición o división de ducteria, en base a caída de presión equivalente a la dimensión original. Obtener aprobación del Supervisor antes de proceder.

	DUCTOS DE BAJA PRESION:

Todas las costuras y juntas en el equipo, ductos de extracción y de aire ambiente deberán quedar herméticas.
Sellar todas las juntas de ducto con sellador tal como se especifica aquí. Toda la ducteria expuesta en ambiente acondicionado tendrá sellador en las juntas con acabado fino.
Los ductos flexibles deberán ser instalados como se indica en los planos. La longitud del ducto no deberá exceder de 10 pies. El ducto deberá estar apoyado adecuadamente para prevenir la formación de curvas con pliegues. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante.

	SOPORTES DE DUCTOS Y VARILLA DE SUSPENSION:

Proveer soportes y varillas de suspensión de acuerdo con los Estándares de Construcción para ductos de alta y baja velocidad según las normas SMACNA.
Las varillas de suspensión deberán ser de acero galvanizado colgadas de ángulos instalados firmemente a la estructura con pernos de expansión, en esfuerzo cortante o tensión como sigue:

1. 	Losa para techo en tensión.
2. 	Vigas estructurales -en esfuerzo cortantes, 12 pulgadas mínima desde la base de la viga.
3. 	Viguetas -usar solamente orificios para pernos de conformación ya existente. Las varillas de suspensión deberán ser dobladas a lo menos 2 pulgadas. Las varillas de suspensión para ductos con más de 48 pulgadas de ancho, deberán ser aseguradas a la base y a los lados del ducto.

Nota: El Contratista está en la obligación de obtener y mantener en sus oficinas de campo en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copia de todas las normas técnicas especificadas, aplicables en esta Sección.

	CUMPLIMIENTO

Después de terminada la instalación, el Contratista regulará y ajustará todos los termostatos, elementos de ajuste para compuertas y elementos de ajuste para válvulas de control.
Después de terminada la instalación el sistema de control, el contratista suministrará cuatro juegos de instrucciones para mantenimiento y operación incluyendo diagramas "como construido" del sistema de control.
	ACCESORIOS EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
	PUBLICACIONES APLICABLES

Las siguientes publicaciones de los ejemplares enlistados abajo, pero referidos aquí después por designación básica solamente, forman parte de esta especificación:

- 	"Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)": Manuales de Ductos de Alta y Baja Velocidad.

- 	"National Fire Protection Association (NFPA)": Standard 90-A.

	CONECTORES FLEXIBLES:

Las conexiones flexibles a ser dimensionadas a un mínimo de 4 pulgadas entre los elementos conectados.

COMPUERTAS DE FUEGO:
Suministrar compuertas de fuego donde se indique en los planos. Las compuertas deberán ser construidas e instaladas de acuerdo con los requerimientos de "NFPA Bulleting 90-A", y cada compuerta deberá estar equipada con elementos para fundirse a 165ﾰF165°F. Las hojas de las compuertas deberán estar dispuestas fuera de la corriente de aire para evitar ruidos o excesiva pérdida de presión.
Accesorio redondo para ducteria de Baja Presión deberán ser instaladas como se muestra en los dibujos y según recomendaciones del fabricante.
Proveer agujeros de prueba en todas las líneas principales y ramales principales y como lo requiera el Contratista de prueba y balanceo.

	PRUEBA. AJUSTE Y BALANCEO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Publicaciones Aplicables: Las siguientes publicaciones referidas en adelante por designación básica solamente, forman parte de estas especificaciones:
a.	Concilio de Balance Aéreo Asociado (AABC), forma No.12173, volumen dos, Estándares para agrimensura e Instrumentación.
b. 	Capítulo 40, "Prueba, Ajustes y Balanceo" como se detalla en el Manual ASHRAE 1973.

Características del Contratista de Prueba y Balanceo:
El Contratista de prueba y balanceo deberá ser una agencia independiente que regularmente ejecute pruebas y balanceos a sistemas de aire y agua. Requerirá la aprobación del Supervisor.
Se exigen cinco años como mínima de experiencia en trabajos de prueba y balanceo.

Calibración de Instrumentos: El calibrado de todos los instrumentos, con la aprobación del Supervisor.

Pruebas a requerimiento del Supervisor deberán ser realizadas en presencia del mismo o su representante.

Toda la ducteria deberá ser probada a presión antes de los procedimientos de prueba y balanceo esbozados en esta Sección.

Dentro de cuarenta días después de celebrado el contrato, el contratista deberá presentar el nombre de la agencia de prueba y balanceo al Supervisor para su aprobación.
Los procedimientos de pruebas propuestos junto con formas de reporte de prueba.

El reporte de prueba será entregado dos semanas después de terminados los procedimientos de prueba y balanceo.
Cinco copias de las pruebas certificadas deberán ser remitidas al Supervisor para revisión. Cuando los reportes sean revisados y aceptados, capias de estos formarán parte de los Manuales de operación y mantenimiento.
a. Reporte a Incluir: Tipos, números de serie y fechas de calibración de todos los instrumentos.

La Agencia a través de la cual el Contratista efectúe la prueba y balanceo, suministrará e instalará tapones (neopreno o plástico) en la ducteria o equipo. Los tapones deben soportar 10 pulgadas de presión estática sin fuga.

Después de terminar la instalación del sistema de aire acondicionado se deberá ajustar y balancear todo el sistema y accesorios correspondientes.


	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

- 	Emplear una agencia de prueba y balanceo que sea aceptable para el Supervisor.
- 	Proporcionar a la agencia de prueba y balanceo seleccionado, un juego completo de detalles del equipo y un juego completo de dibujos de taller.
- 	Reemplazar poleas, bandas, amortiguadores, etc., según se requiera para el balanceo correcto según sea ordenado por la agencia de balanceo y prueba.
- 	Considerar el tiempo en el calendario de construcción el tiempo para el procedimiento de prueba y balanceo.
- 	Poner en plena operación los sistemas y los elementos afines necesarios, durante cada día de trabajo del procedimiento de prueba y balance.
- 	Los costos en consumo de energía para operación del ò de los sistemas, durante los procedimientos de prueba y balanceo, son por cuenta de la C.S.J.
- 	Preparar, para prueba y balanceo, lo siguiente:
a. 	Revisión mecánica de todos los equipos manipuladores de aire.
b. 	Compuertas.
c. 	Dispositivos para salida entrada de aire (por ejemplo: parrillas, difusores).
d. 	Todos. los controles (por. ejemplo, electrónicos, eléctricos, neumáticos o combinación de ellos).
e. 	Dispositivos de cierre para control de aire (por ejemplo, varillas de control).
f. 	Nuevos filtros de aire, según y donde se requieran, por parte de la agencia de prueba y balanceo, a fin de cumplir con las condiciones de diseño de los dispositivos de manejo de aire.
g. 	El Contratista, durante esta operación, sin costo adicional para la C.S.J. suministrará dispositivos de control de aire como lo disponga la agencia de prueba y balanceo a fin de lograr las condiciones de balanceo.
h. 	El Contratista, durante esta operación, revisará mecánicamente los dispositivos de aire de volumen variable, para todas las maneras de operación; verificará el funcionamiento de los dispositivos. Donde sea pertinente, revisará todos los controles de operación y seguridad conectados a calentadores de cinta eléctrica.

	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA A TRAVES DE LA AGENCIA DE PRUEBA Y BALANCEO


Prueba y balanceo final. Los objetivos serán asegurar que los sistemas completos de medio ambiente operen eficientemente, utilizando energía de manera económica.

El registro de todos los datos del equipo, en relación con las condiciones coincidentes del ambiente externo (por ejemplo, bulbo seco, bulbo húmedo (F), viento y condiciones del tiempo).

Realizar la prueba y balanceo mediante la verificación de lo siguiente (pero no limitado a ello):
a.	Prueba, ajuste y registro de todos los CFM a los requerimientos de diseño
b. 	Registro, voltaje, amperaje y cálculo de caballaje medido en el campo, para cada motor. Registro de todos los datos de la placa del motor eléctrico.
c. 	Recorrido en toda la alimentación principal de ductos de retorno y salida de aire.
d. 	Prueba y registro de todo el sistema de presiones estáticas, succión y descarga.
Durante el periodo de prueba y balanceo, toda la alimentación y extractores de aire deberán tener ajustadas las velocidades y las transmisiones cambiadas donde sea necesario.
e. 	Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal diseñado de CFM del aire recirculando.
f. 	Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal diseñado de FM del aire exterior.
g. 	Prueba y ajustes de todos los sistemas para cantidades de aire de escape diseñadas.
h. 	Prueba y ajustes de todos los sistemas para caudal diseñado de CFM del aire auxiliar.
i. 	Ajuste de toda la alimentación y ductos de aire de escape. Usar disipadores.
j.	Prueba y registro de las temperaturas del aire de entrada (serpentines).
k. 	Prueba y registro de las temperaturas del aire de salida (serpentines).
l. 	Prueba y registro de las temperaturas de aire en los serpentines de enfriamiento.
m. 	Ajuste de toda la alimentación principal, retorno y ducto de aire exterior.
n. 	Ajuste de todas las zonas al propio diseño de CFM, alimentación y retorno.
o. 	Prueba y ajuste de cada difusor, parrilla y registro, dentro de aproximadamente 10% de los requerimientos de diseño. El ajustador de volumen puede ser usado para balancear las cantidades de aire en las salidas y entradas, manteniendo los ajustes finales; evitar producir corrientes perjudiciales o niveles de sonido en exceso de límites aceptables. Las presiones positivas y negativas diseñadas, en cada área o como se especifique, deben ser mantenidas.
p. 	Identificación de cada difusor, parrilla y registro, en lo que se refiere a localización y área.
q. 	Identificación y lista de tamaño tipo y fabricante de difusores, parrillas, registros y todo equipo de prueba.
r. 	Revisará todos los controles y suministrará una lista de aquellos con troles que requieran ajuste.
s. 	Ajustes de todos los difusores, parrillas y registro para minimizar corrientes en todas las áreas
t. 	Terminales de volumen variable: Prueba, ajustes como se requiera, registro de máxima y mínima caudal CFM, utilización de las tomas de presión instaladas de fábrica para establecer regímenes especificados de C.F.M. de caudal.

	PRUEBA DE BALANCEO AL EQUIPO ROTATORIO

a. 	El Contratista por medio de la agencia de prueba y balanceo, realizará la prueba de balanceo estático y dinámico en las partes rotatorias de las unidades de aire acondicionado.
b. 	Asimismo presentará un informe de análisis de vibración de la prueba de balanceo estático y dinámico. El informe incluirá el equipo usado en la prueba, gráficos de amplitud de vibración y velocidad, grafica de valoración de vibración, sumario de lecturas y conclusiones de la agencia de prueba y recomendaciones.
c. 	Las pruebas se harán después que el sistema de distribución de aire este balanceado y que el equipo rotatorio esté operando dentro de los niveles de vibración satisfactorios. 
Para cada elemento de equipo, anotará las revoluciones por minuto ((R.P.M.) del ventilador, caballaje del motor y R.P.M. Y el caudal de descarga de aire de ventilador en pies cúbicos por minuto (C.F.M.); medir y registrar el desplazamientos vertical, horizontal y axial de todos los cojinetes y sus velocidades.
d. 	Si se encuentra que el equipo está funcionando masalla del campo razonable acorde a la carta de valoración de vibración de maquinaria en general, el Contratista será responsable de balancear el equipo hasta que la vibración este dentro del campo razonable. La agencia de prueba y balanceo deberá repetir la prueba al equipo y producir nuevas gráficas y tablas.

Efectuar la labor necesaria concerniente a remoción y preinstalación de paneles del cielo acústico, tanto como se requiera para dar acceso a los amortiguadores y a cualquier otro equipo o accesorio localizado en el espacio del cielo falso.

Presentar el formato de los datos de prueba al Supervisor para aprobación, antes de comenzar las pruebas. Al completar los procedimientos de prueba y balanceo, presentar cinco (5) copias de todos los datos de prueba al Supervisor para revisión y aprobación.

	PRUEBAS DE PRESION EN DUCTOS:

Toda la ducteria se someterá a las pruebas establecidas en el SMACNA HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL.
Nota: El Contratista está en la obligación de obtener y. mantener en sus oficinas de campo en el proyecto para su uso y del Supervisor, una copla de todas las NORMAS técnicas especificadas en esta Sección


	REVESTIMIENTOS METALICOS


	MATERIALES.

1. Compuesto de aluminio tipo Reynobond o Alucobond o similar.
2. Materiales de la mismas función y desempeño que hayan recibido previa aprobación del Ingeniero Supervisor también serán permitidos. La aprobación deberá basarse en documentación remitida por el Contratista que demuestre que el material propuesto es apropiado.

B. Espesor: 3mm

C. Desempeño del Producto.
1. Integridad de la adherencia
Cuando sea probado por integridad de la adherencia de acuerdo con ASTM D1781-76 no deberá haber falla en la adherencia de a) el núcleo a la piel, falla cohesiva del núcleo mismo bajo los siguientes valores:
Resistencia adherente: 214 psi 
Resistencia a la peladura: 115 N mm/mm según la fabricación
115 N mm/mm después de 8 horas en agua a 200 grados Farenheit
115 N mm/mm después de 21 días sumergido en agua a 70 grados Farenheit
2. Resistencia al Fuego
Bajo la prueba ASTM E84: Cero Llama y Cero Humo
Bajo la prueba ASTM E162: No llamas en la superficie

D. Acabados
1. Resinas en conformidad con los requerimientos generales de AAMA 605.
a. Color: Gris metálico
b. Espesor: 1 mil
c. Dureza: ASTM D-3363; mínimo F usando lápizEagleTurquoise
d. Impacto: 
1) Prueba ASTM D-2794; probador de impacto con mandril de 5.5”
2) El revestimiento debe soportar un impacto reverso de 1.5 libras por milésima de pulgada de espesor.
3) El revestimiento se debe adherir firmemente al metal cuando sujeto a la prueba de un despegue de cinta Scotch #600. Un ligero agrietamiento es permisible. No se admite remoción de la película del sustrato.

E. Adhesión: 
1) Método de Prueba ASTM D-3359
2) El revestimiento no se debe despegar cuando sea sujeto a un despegue de malla de 11” x 11” x 1/16” con una cinta de Scotch #600.

F. Resistencia a la humedad
1) Método de Prueba ASTM D-2247 
2) No formación de burbujas o ampollas cuando se sujete a la condensación de agua al 100% de humedad relativa y a 100 grados Farenheit.

G. Resistencia química
1) ASTM D-1308 utilizando 10% de ácido muriático para un tiempo de exposición de 15 minutos.
2) ASTM D-1308 utilizando 20% de ácido muriático para un tiempo de exposición de 18 horas.
3) No pérdida de adhesión o de brillo y ningún cambio de color.

		INSPECCION

A.  Las superficies a recibir revestimientos deberán ser uniformes, limpias, sanas y libres de defectos que puedan ir en detrimento de la calidad. Se notificará al Contratista por escrito cuando las condiciones no sean satisfactorias para una apropiada terminación del trabajo. No se procederá con el montaje hasta que las condiciones no satisfactorias hayan sido corregidas. 

B. Las superficies a recibir el revestimiento deberán ser estructuralmente sanas según lo determine el Ingeniero Supervisor.

	INSTALACION

A. Montar los revestimientos a plomo, a nivel y firmemente.

B. El sistema debe permitir el libre movimiento térmico tanto vertical como horizontal debido a la expansión y contracción para un rango de temperatura en el material, de -20 F a +180 F. El pandeo de los paneles, la apertura de juntas, el indebido esfuerzo en los sujetadores, la falla de los selladores, o cualquier otro efecto que vaya en detrimento debido al movimiento térmico, no se permitirá. La fabricación, el ensamble y el procedimiento de montaje deberán tomar en cuenta la temperatura ambiente al momento de la respectiva operación.

C. No se instalarán partes que se observen defectuosas, incluyendo partes torcidas, agobiadas, chimadas, abrasadas, o quebradas.

D. No se harán cortes ni empalmes durante la operación en obra de manera que resulten en daños al acabado del revestimiento, que disminuyan su resistencia, o que resulten en imperfecciones visuales o en fallas en su desempeño. Se devolverán las partes que requieran refabricación, si esta es posible, o se reemplazarán con nuevos elementos.

E. Se separarán los metales disímiles y se usarán sujetadores con empaques para evitar la posibilidad de un efecto corrosivo o de acción electrolítica entre los metales.

	AJUSTES Y LIMPIEZA

A. Remover y reemplazar todos los elementos dañados más allá de una posible reparación, como resultado directo de la operación de instalación, reparar y reemplazar es obligación del Contratista.

B. Reparar los elementos con daños menores.

C. Remover dispositivos de fijación y protección, si se usaron, tan pronto como sea posible después de la instalación. Los dispositivos de protección dejados intencionalmente después de la instalación también serán responsabilidad del Contratista.

D. Cualquier protección adicional, después de la instalación, será responsabilidad del Contratista

E. Asegurarse que rutas de drenaje y lloraderos, si es que se han usado, permanezcan sin obstrucciones y libres de sucio y de restos de selladores.

F. Realizar la limpieza final.
Las columnas rectangulares de la fachada principal serán revestidas en su cara exterior con laminado de aluminio compuesto tipo “Reynobond” o ACM o similar. El anclaje deberá ser coordinado con el montaje de los marcos de ventanas de manera de asegurar la continuidad del material. El laminado podrá aplicarse, en la altura de la columna, de acuerdo a los módulos comerciales. El acabado será similar al color plateado. El anclaje del revestimiento se hará de acuerdo al sistema propio del suplidor del material.

Reynobond o ACM es un panel compuesto de dos láminas de aluminio lacadas al horno, adheridas de forma permanente a un núcleo de polietileno. Los Paneles composite de aluminio Reynobond o ACM de espesor 4 mm, tienen unas propiedades mecánicas extraordinarias debido a su composición y a pesar de su ligereza también poseen, una resistencia excepcional a la flexión, rotura y al pandeo. Su aplicación principal es como piel exterior en Fachadas ventiladas, en rehabilitaciones de fachada y en revestimientos de interiores. Estos Paneles composite de aluminio están disponibles en acabado estándar (clasificación de reacción al fuego B s2 d0) y un acabado FR que aumenta su resistencia al fuego (clasificación B s1 d0). Reynobond o ACM ha desarrollado un sistema de revestimiento y de color exclusivo para sus Paneles composite de aluminio denominado DURAGLOSS 5000 que permite responder a todas las exigencias de creatividad. DURAGLOSS 5000 es un novedoso lacado de alta tecnología sobre una base de resina polimerizada que aúna de forma óptima las más altas exigencias estéticas con una larga vida útil. En lo que respecta a sus propiedades técnicas, DURAGLOSS 5000 es comparable o incluso superior a los colores sobre una base de PVDF. Entre sus excelentes propiedades se encuentran la capacidad de resistencia contra la abrasión, la sal, la humedad y la radicación UV, aspectos garantizados durante 20 años. Reynobond o ACM está disponible en una gran variedad de colores y acabados: colores lisos, metálicos, acabados madera y piedra, brillantes, acabados anodizados y efecto chameleon que varían su tonalidad según la incidencia del sol en los paneles. Todos los revestimientos con DURAGLOSS 5000 están disponibles también con soluciones con resistencias especiales: anti-graffiti, anti-bacterias, antirayado y easy-clean (fácil limpieza). 
Los Paneles composite de aluminio Reynobond poseen multitud de ventajas frente a otros productos:
    _ Es un producto ligero, plano con elevada resistencia a la flexión y a las inclemencias del tiempo, reducido coeficiente de dilatación, gran ductilidad, numerosas posibilidades de transformación e instalación sencilla.

	ANDAMIOS:

El Contratista suministrará e instalará todos los andamios que se requieran para cumplir con el contenido de esta Sección.

	LIMPIEZA:

Terminado el trabajo motivado por esta Sección, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

	PAGO:

El pago de esta actividad se realizará tal como está establecida en el formato de presupuesto.


	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DESCRIPCIÓN

Esta sección se refiere a la obligación del Contratista de prever la seguridad y la salud laboral de acuerdo a las leyes de la República de Honduras y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se establezcan en estas especificaciones. 

En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se están cumpliendo, el Contratante o Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, tomará las previsiones inmediatas para asegurar su cumplimiento y lograr una operación segura. Para situaciones de peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un trabajador, se interrumpirá inmediatamente el trabajo en el área afectada por la violación de seguridad, hasta que esta sea corregida.  Cuando no se realice la corrección de situaciones de peligro serias, el Propietario podrá ordenar al Contratista despedir al personal encargado del Programa de Seguridad. 

	PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Contratista confeccionará un Programa de Seguridad y Salud Laboral para todo el período de ejecución de las obras y aplicable a cada una de las fases de construcción, para entregar 30 días después de la adjudicación del contrato.  El Programa describirá las políticas y la organización que propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de seguridad e higiene en el trabajo. 

En este documento, el Contratista describirá sus medios propuestos para satisfacer los objetivos de seguridad e higiene y para cumplir con las leyes de la República. 

El documento contendrá, como mínimo, los elementos básicos enumerados en esta sección bajo el subtítulo Elementos Básicos del Programa de Seguridad y Salud Laboral. 

El documento será entregado al Propietario, a través del Ingeniero Supervisor, en duplicado para su revisión.  El Propietario o el Ingeniero Supervisor contarán con 15 días calendario para rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes.  El proceso de entrega, revisión y ajuste del documento continuará las veces que sea necesario hasta que el documento quede aceptado en su forma definitiva. El documento será entregado en formato de cuaderno de tres anillos, de manera que facilite su ampliación y actualización. 

La revisión del Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista, por parte del Ingeniero Supervisor, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del Contrato.  

El Ingeniero Supervisor y/o el Propietario se reservan el derecho de exigir que el Contratista amplíe o modifique su Programa de Seguridad y Salud Laboral, si a juicio del Ingeniero Supervisor, el Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de seguridad y salud laboral definidos por las Leyes y los documentos del Contrato. 

El documento contendrá una definición de la estructura de la organización e identificará a las personas que tengan funciones claves para la supervisión de la seguridad y salud laboral. El Contratista deberá nombrar una persona como el Encargado de Seguridad y Salud Laboral. Este Encargado asistirá a las reuniones de seguridad y salud laboral periódicas con el Ingeniero Supervisor que servirán como guía para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene del proyecto. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista tendrá la autoridad para detener cualquier trabajo que represente un peligro para los trabajadores o el público; y para dirigir la corrección de cualquier violación de las reglas de seguridad e higiene. 

El Encargado de Seguridad y salud Laboral del Contratista deberá inspeccionar continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para comprobar si existe cualquier condición que pueda representar un peligro y será responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el período de construcción, desde el inicio hasta la entrega de la obra. 

En el momento en que el Contratante se dé cuenta de cualquier incumplimiento de estos requerimientos o de cualquier condición que represente un serio o inminente peligro para la salud o la seguridad pública o del personal, el Contratante, a través del Ingeniero Supervisor notificará de palabra al Contratista, y le confirmará por escrito, que deberá iniciar inmediatamente las acciones correctivas de la condición de violación del Plan de Seguridad. Esta notificación, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del representante del Contratista en el sitio del proyecto, será considerada suficiente notificación de la violación y una orden para que se realicen las acciones correctivas necesarias. Después de recibir la notificación el Contratista deberá tomar acción correctiva inmediatamente. Si el Contratista no toma o rehúsa realizar inmediatamente las acciones correctivas, el Contratante podrá emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta que se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas de la violación de seguridad. El Contratista no tendrá derecho a pago o extensión alguna por una orden de paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta cláusula. 



	ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.


1) Prevención de Accidentes. El Contratista proveerá y mantendrá ambientes y procedimientos de trabajo que: A) Salvaguarden el personal, propiedades, materiales y equipos públicos y privados expuestos a las operaciones y actividades del Contratista; B) Impidan interrupciones de las operaciones de los entes gubernamentales relacionados y retrasos en las fechas de terminación del proyecto. 

Para estos propósitos, el Contratista, 

a) Proveerá barricadas de seguridad, rótulos y señales para indicar en todo tiempo cualquier peligro o dificultad de tránsito; los letreros deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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	Se deberán colocar adecuadamente letreros, rótulos y avisos para advertir y prevenir la existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y al público. 
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	Los letreros, rótulos y avisos deberán estar visibles en todo momento, mientras exista el peligro o el problema, y se quitarán o se cubrirán cuando el peligro o el problema hayan desaparecido. 
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	Todos los empleados deberán estar informados del significado de los diversos letreros, rótulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales requeridas; todos los empleados deberán saber que los letreros y rótulos indican peligro inmediato y deberán estar informados sobre las precauciones especiales que puedan requerirse. 
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	El tipo letrero o rótulo usado para una situación en particular deberá ser adecuado para el grado de peligro o la intención del mensaje. 
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Los letreros, ró
	tulos y etiquetas deberán estar colocados tan cerca como sea posible, de una manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberán estar adheridas por un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o sean removidos inadvertidamente. 
file_45.png

file_46.wmf

	Los letreros deberán tener esquinas redondeadas o romas y deberán estar libres de orillas afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de pernos u otros dispositivos para asegurar los letreros deberán colocarse de modo que no constituyan un peligro. El letrero deberá estar redactado de modo que sea fácilmente legible, conciso y exacto; el letrero deberá contener suficiente información comprensible. 
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	Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberán estar iluminados o reflectorizados. 


b) Cumplirá con los estándares de seguridad de la Secretaría del Trabajo; y 

c) Se asegurará que se adoptarán cualesquier medidas adicionales que el Contratante determine como razonablemente necesarias. 

2) Capacitación de los Trabajadores. El Contratista realizará reuniones periódicas para capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad según el Programa de Seguridad y Salud Laboral del Contratista previamente aprobado por el Ingeniero Supervisor. Después de cada reunión de seguridad, el encargado del Contratista redactará un informe de la reunión con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunión. 

3) Prevención del Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas. El uso de drogas y bebidas alcohólicas es terminantemente prohibido dentro de la zona de los trabajos.  Lo cual significa que el Contratista será responsable de instruir a su personal para evitar y detectar el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas será inmediatamente despedido del proyecto.

4) Servicios de Medicina y Primeros Auxilios. El Contratista mantendrá en sus oficinas de campo medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que haya tenido algún accidente. Entre estos medicamentos están los siguientes: antisépticos, algodón, gasas, analgésicos, antitetánicos, etc. El contenido del botiquín de primeros auxilios deberá ser revisado por el Contratista previo a su utilización y, por lo menos, quincenalmente cuando el trabajo esté en proceso, para asegurarse de reponer los artículos agotados. 

5) Saneamiento. El Contratista suministrará a su personal las siguientes comodidades: 

• Agua para Beber. Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de salud. La fuente de agua deberá ser claramente identificada. 
• Letrinas. Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveerá de letrinas ubicadas en sitios que no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua cercanos. Estas deberán construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados contra el clima y los objetos que puedan caer, todas las rendijas estarán selladas y las puertas ajustadas. Las puertas deberán tener cerrojos. La cantidad de letrinas deberá proporcionarse de conformidad con la siguiente escala según el número de empleados: 

Número de Empleados 	Instalaciones Mínimas 

15 o menos 	Una 
16 a 150 	Una por cada 25 trabajadores 
151 o más 	Una por cada 30 trabajadores 

6) Limpieza de la Zona de Trabajo. El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de construcción, herramientas, materiales nocivos o tóxicos, etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al público. El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista deberá inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento. Asimismo, se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadores y como así también para el público en general.  

7) Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales.  Todo el equipo, maquinaria e instalaciones temporales de construcción deberá mantenerse en condiciones óptimas para su operación segura.  El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista realizará las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, máquina o instalación temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad y salud laboral. Todo equipo, máquina o instalación temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad e higiene deberá ser removido inmediatamente de la zona de trabajo. 

8) Seguridad de la Zona de Trabajo. El Contratista es el responsable único por la seguridad de la zona del trabajo. Por lo tanto, el Contratista deberá proveer cercas de protección, vigilantes, iluminación nocturna y cualquier otra medida necesaria para prevenir o controlar el acceso de gente extraña a la zona del trabajo.

9) Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista. El Contratista es responsable por el suministro de todos los útiles de protección personal que requieran los trabajadores bajo su dirección y bajo la dirección de sus subcontratistas. Los elementos básicos de protección personal que deberá suministrar el Contratista son: Cascos de Seguridad, Anteojos de Seguridad, Guantes de Trabajo, Chalecos Reflectantes, Tapones para los Oídos, Impermeables, Botas de Hule, Cinturón de Seguridad.

Cualquier otro ítem de protección personal que se requiera para trabajos especiales, tales como soldadura, cortes de hierro, trabajos en áreas confinadas, etc., deberá ser suministrado por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un ítem de seguridad personal a un trabajador significa que el Contratista ha enseñado al trabajador la manera correcta de usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se realizará. 

Además, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de protección personal en forma de equipamiento y construcción temporal, tales como: Escaleras, Conos Reflectantes, Pasamanos, Barreras, Redes, Andamios, Protección en Zanjas contra Derrumbes. 

Todos los útiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos mínimos establecidos por las Leyes de la República de Honduras y con el sentido común aplicable a cada caso especial que se presenta durante la ejecución de las obras.  El Encargado de Seguridad y Salud Laboral del Contratista deberá tener la autoridad de ordenar la corrección inmediata de cualquier deficiencia de protección personal que se presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida. 

10) Protección del Ambiente y Público en General. El Contratista deberá trabajar en todo momento en forma de resguardar la protección ambiental y el público en general. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.  El Contratista es el único responsable de coordinar los trabajos con los organismos de servicios públicos y privados que estén afectados por los trabajos. 
	PROTECCION AMBIENTAL
GENERAL.


Todos los trabajos de construcción deberán ajustarse a lo dispuesto en estas especificaciones y a lo establecido por los reglamentos pertinentes de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal correspondiente y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de esta especificación es lograr que los trabajos de construcción no alteren las condiciones medio ambientales del espacio físico, tanto natural como artificial aledaño al predio o a la zona del proyecto; que eviten toda alteración innecesaria del medio; que no contaminen con residuos producto de las obras y que no provoquen otros impactos negativos al ambiente.

El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, deberá acatar las instrucciones que imparta la Unidad de Gestión Ambiental Municipal correspondiente a través del Ingeniero Supervisor en relación a la protección del medio ambiente, instrucciones que se deberán efectuar siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato de construcción.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones ambientales será controlado por el Ingeniero Supervisor. Cuando se requieran autorizaciones de otros organismos Municipales, Nacionales o particulares, el Contratista deberá, antes de iniciar cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al Ingeniero Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podrán iniciarse una vez aprobados dichos procedimientos por la Unidad de Gestión Ambiental y además por el Ingeniero Supervisor.

Los costos que signifique cumplir con las exigencias establecidas en las especificaciones ambientales deberán incluirse en el precio del contrato.

En caso de incumplimiento de una instrucción de la Supervisión, de cualquiera de las disposiciones de la Unidad de Gestión Ambiental, el Ingeniero Supervisor podrá ordenar la paralización temporal de las obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.


	SUPERVISIÓN AMBIENTAL


La obra deberá contar con una supervisión ambiental específica, que será responsable de monitorear el cumplimiento de las medidas ambientales y especificaciones técnicas, para garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales. La supervisión ambiental será llevada por el Ingeniero Supervisor y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 

Serán responsabilidades de la Supervisión ambiental: 

	Verificar que las medidas ambientales descritas en las especificaciones sean llevadas a cabo. 

	Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente con dispositivos de protección personal.

	Verificar que las maquinas o herramientas que originen trepidaciones, sean provistas de dispositivos amortiguadores y al trabajador que la utilice se le provea de equipo de protección personal. 

	Exigir al contratista la utilización de señalamiento preventivo durante la ejecución de trabajos en calles abiertas al tránsito vehicular de particulares, como la dotación al personal del contratista con chalecos, cascos, botas y demás equipo de seguridad. 

	Controlar el manejo y disposición de las aguas lluvias y residuales en los planteles. 

	Verificar que los equipos deberán operarse de manera tal que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. 

	INSTALACIONES.

 La localización de instalaciones tales como campamentos, talleres, plantas de producción, oficinas de campo, laboratorios u otros, deberá estudiarse cuidadosamente con el objeto de alejarse de aquellos sectores más sensibles ambientalmente y restringiendo al mínimo el área de ocupación.

El Contratista antes de instalarse presentará al Ingeniero Supervisor como mínimo la siguiente información:

•	Indicación gráfica o textual de la ubicación de las instalaciones propuestas.

•	Indicación gráfica o textual donde se indique claramente donde serán vertidos los desechos sólidos y líquidos de la operación normales en las instalaciones.

•	Descripción de las instalaciones y de las actividades relevantes.

•	Descripción de las medidas a emplearse en la restauración del sitio.


El área de emplazamiento de las instalaciones y en general toda la zona donde se realicen los trabajos deberá conservarse siempre en forma ordenada, para lo cual se deberá asegurar la eliminación adecuada de desperdicios y basuras, a la vez que disponer de letrinas, fosas sépticas y otros elementos pertinentes. 

Terminados los trabajos se deberá restituir rigurosamente el sitio a las condiciones previas a la instalación. La restauración incluirá al menos lo siguiente:

•	Retirar absolutamente todo vestigio de ocupación del lugar, removiendo desperdicios tales como chatarra, escombros, cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias provisionales, estructuras, emplantillados u otros.

•	Recuperar o restituir la cubierta vegetal original en caso de que esta hubiese sido alterada por las instalaciones.

•	Eliminar rampas de carga y descarga y dejar en el sitio únicamente aquellos elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el ambiente o presten utilidad práctica evidente.

	PLANTELES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN.

La ubicación e instalación de las plantas de producción de concreto u otras similares, deberá responder a criterios ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos, desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo más posible de la zona poblada. 

Los trabajos deberán programarse de manera de reducir al mínimo la contaminación por ruido, los residuos, gases, humo y partículas en suspensión y sedimentables, generados por las plantas de producción. Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos para evitar la contaminación del ambiente como por ejemplo los producidos por desechos sólidos, derrame de materias tóxicas o peligrosas, emisión de gases, ruidos y partículas transportables por el viento.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras deberá efectuarse considerando la normativa ambiental municipal vigente.

	BOTADEROS.

Como botaderos se deberán seleccionar áreas aprobadas por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, fuera de la vista de los usuarios y retirados de la zona urbana. De preferencia se elegirán terrenos con el menor valor edafológico posible, donde no se altere en forma significativa la fisonomía original y no se interrumpan o contaminen los cursos de agua superficiales o subterráneos. Para esos efectos deberá seleccionarse depresiones naturales o artificiales, que se rellenarán por capas en forma ordenada sin sobrepasar los límites de los terrenos circundantes y permitiendo el drenaje en forma adecuada. Antes de aprobar el lugar, la Unidad de Gestión Ambiental Municipal se cerciorará que no se producirá evidente arrastre por aguas lluvia y erosión, que exponga el material depositado a procesos de lixiviación que puedan afectar cursos de agua próximos al sitio.

Los desechos químicos que se destinen a botaderos deberán ser previamente envasados en depósitos adecuados a las características propias de cada sustancia y enterrados a profundidades adecuadas según lo señale la normativa vigente.

Los desechos estériles tales como bolones, trozos de pavimento y otros escombros de construcción deberán ser recubiertos con suelos orgánicos que permitan el posterior prendimiento de la vegetación natural en la zona, o deberán dejarse superficies razonablemente parejas para favorecer la vegetación.

Los botaderos ubicados en propiedad particular deberán ser autorizados de manera expresa previamente y por escrito, por el propietario. 

	PROTECCIÓN DE CURSOS DE AGUA.

Siempre existe el peligro de afectar la calidad de aguas tanto superficiales como subterráneas, por derrames de aceite, grasa, combustibles, asfalto u otros elementos; de manera que bajo ninguna circunstancia se permitirá verter estos residuos tóxicos o cualquier otro elemento contaminante, en ríos, canales, esteros, lagunas o embalses, como tampoco en las proximidades de ellos. Igualmente se prohíbe el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimientos o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua.

	TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIALES.

Se deberá evitar que los trabajos, ya sea de extracción, carga, transporte y colocación de materiales, produzcan contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo, como por ejemplo mediante riegos del área afectada y mediante cobertores de lona en los vehículos de transporte de materiales. La cobertura deberá ser material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores de la paila. 
A todos los equipos se les deberá colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las instrucciones y advertencias deberán ser fácilmente identificables por el operador cuando éste se encuentre en situación de control. Así como los equipos pesados deberán tener alarmas acústicas y ópticas para operaciones de retroceso. Está prohibido que los operarios de equipo viajen con acompañantes. 

Los operadores deberán comprobar que las compuertas de las pailas de los equipos de transporte estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al igual que la carga deberá ser cubierta con el fin de evitar la dispersión de la misma. 

El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio, deberá programarse de manera de evitar todo daño a vías públicas. En el uso de las vías alternas autorizadas deberá asegurarse los medios para evitar que los vehículos excedan los pesos por eje máximos autorizados.

	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

Antes de suspender temporalmente los trabajos por períodos prolongados, tales como la temporada de lluvias, se deberán agotar las medidas conducentes a evitar que la erosión afecte las obras y sus áreas aledañas durante el período de interrupción. Se cuidará en especial de dejar los rellenos bien compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el escurrimiento de las aguas con un mínimo de erosión. 

	PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PÚBLICA.

Deberá conservarse y protegerse toda propiedad privada y pública que pudiera verse afectada por los trabajos, por lo que se tomarán las debidas precauciones para evitar daños innecesarios tanto en la zona de obras como en las instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan daños o perjuicio a la propiedad privada, directos o indirectos, debido a acción, omisión, descuido o mal manejo en la ejecución de las obras, el Contratista deberá por cuenta propia, reponer o restaurar el daño a una condición igual o similar a la existente previamente, o deberá indemnizar por el perjuicio causado.

Igual tratamiento a lo señalado anteriormente se aplicará en el caso de los servicios públicos; el Contratista será responsable de cualquier deterioro que se produzca en los servicios existentes, tales como matrices y tuberías de agua potable, alcantarillado, drenajes, línea de teléfonos, electricidad, cables, fibra óptica u otros, como consecuencia de las actividades desarrolladas. Todos los servicios que se encuentran dentro de los límites de las obras deberán ser detectados, señalizados, afianzados, apuntalados, apoyados o protegidos de manera adecuada y a satisfacción del propietario, con el fin de evitar perjuicios. Cualquier daño ocasionado a los servicios existentes deberá ser subsanado por el Contratista sin cargo adicional para el Contrato.

	LIMPIEZA
ALCANCE

Durante el tiempo de construcción el Contratista deberá mantener el predio libre de acumulaciones de material de desechos o basuras y a la terminación del trabajo, deberá desalojar, y limpiar el edificio y el predio que lo contiene, retirando sus herramientas, andamios, y materiales sobrantes hasta dejar el sitio completamente limpio y libre. El contratista deberá proveer todo el personal, equipo y materiales requeridos para mantener las normas de limpieza y equipo que sean compatibles con la superficie que está siendo limpiada, como lo recomienda el fabricante del material o según haya sido aprobado por la supervisión.

	MÉTODO DE PAGO

Todo el trabajo contemplado en esta actividad, será el precio ofertado para la realización total de la obra y debe incluir cualquier actividad necesaria para poder culminar las actividades relacionadas con el concepto de esta especificación. 
En tal respecto el precio unitario constituirá el monto total de mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar todo el trabajo aquí comprendido.

	LIMPIEZA PERIODICA

En general, no se deberá permitir la acumulación de basura, escombros, desperdicios de materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construcción de la obra.

	Todos los materiales almacenados en la obra deberán ser arreglados de una manera ordenada, que permita el máximo acceso, que no impida la circulación y que provea la protección debida a los materiales.


	En general, no se deberá permitir la acumulación de basura, escombros, desperdicios de materiales y cualquier otro objeto o material que no se requiera para la construcción de la obra.


	Dos veces por semana, y más a menudo si es necesario, el Contratista deberá remover completamente del sitio del proyecto toda la basura, escombros y desperdicios de materiales y trasladarlos fuera del proyecto a lugares apropiados para su disposición.


	Diariamente, y más a menudo si es necesario, se deberá inspeccionar el sitio del proyecto para recoger toda basura, escombros y material de desperdicio, a fin de colocarlos en un lugar apartado para posteriormente trasladarlos fuera del sitio del proyecto.


	Semanalmente, y más a menudo si es necesario, se deberá barrer todos los espacios interiores hasta dejarlos limpios. “Limpio” para este párrafo se entenderá como libre de polvo y de otro material que pueda ser removido con diligencia razonable usando una escobilla de mano.


	Previo a la instalación de materiales de acabado, se deberá limpiar las estructuras o superficies que recibirán el material con el grado de limpieza requerida y en la forma indicada por el fabricante del material de acabado.


	Una vez instalados, los acabados de piso deberán ser protegidos con cubiertas a fin de evitar su daño. Igual protección deberá darse a otros elementos susceptibles, tales como marcos de puertas, ventanas, muebles, etc.


	EJECUCIÓN

Además de limpieza de barrido, el Contratista deberá efectuar las siguientes obras de limpieza.

	LIMPIEZA DE VIDRIOS

Remover todas las manchas de masilla o pintura de todos los vidrios y deberá entregarlos lavados y pulidos, teniendo especial cuidad o de no rayarlos.

	REMOCIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las construcciones temporales de oficinas, servicios sanitarios, bodegas, cercas y cualquier otra construcción de naturaleza temporal, serán removidas del sitio tan pronto como el progreso de la obra lo permita en la opinión del supervisor, y aquellos lugares del predio ocupado por dichas construcciones serán adecuadamente restablecidas a un estado aceptable para el propietario y el supervisor.

	REMOCIÓN DE PROTECCIONES TEMPORALES

Remover todas las obras de protección temporal que hubiere erigido y deberá, limpiar y pulir todos los pisos nuevos al terminar la obra e inmediatamente antes de la entrega.

	LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MADERA

Se deberán limpiar y aceitar con aceite especial para madera, todas las superficies de madera y así obtengan un acabado brillante.

	LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE METAL

Limpiar y pulir toda la cerrajería y herrajes del edificio, incluyendo la remoción de toda mancha, polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

	LIMPIEZA DE HERRAJES

Limpiar y pulir toda la cerrajería y herrajes del edificio, incluyendo la remoción de toda marcha, polvo, marca de pintura o suciedad, al terminar la obra.

	LIMPIEZA DE PISOS

Remover todas las manchas de pintura o suciedad sobre las baldosas, lavándolas antes de terminar la obra. Los pisos deberán entregarse pulidos.

	LIMPIEZA DE CIELO FALSO

Al terminar la instalación del cielo, remueva del sitio de trabajo todos los materiales sobrantes y todos los escombros. Limpie las láminas de cielo antes de la inspección final. Proteja completamente la instalación hasta que el proyecto sea recibido por el ingeniero supervisor, cualquier daño o mancha en las láminas provocará la restitución de ésta sin costo adicional para el cliente.

	LIMPIEZA DE ZONA

Limpiar de tierra y desperdicios de la construcción la zona de acceso al edificio.

	LIMPIEZA DE EQUIPO Y MUEBLES

Deberán limpiarse todos los muebles, equipos y accesorios del edificio, de toda mancha, suciedad, grasa, pintura y marcas.

	LIMPIEZA FINAL

Antes de la finalización de la obra se deberá remover todas las herramientas, instalaciones temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se deberá inspeccionar todas las superficies interiores y remover toda traza de tierra, desperdicio y materia extraña.
Se deberá reparar, resanar y retocar las superficies dañadas de tal manera que luzcan igual que los acabados adyacentes
Se deberá limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrañas. Se barrerán las áreas pavimentadas. Se removerán las manchas, derrames y salpicaduras. 
La limpieza final se deberá programar a manera que, al momento de la recepción final el proyecto se encuentre completamente limpio.

	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Por este trabajo el Contratista no recibirá pago por separado, su costo lo deberá distribuir entre los precios unitarios de los otros conceptos de obra del contrato.


	REMOCION DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISIONALES
Por su cuenta, el Contratista desmantelará todas las construcciones e instalaciones provisionales hechas durante el proceso de ejecución. Los sitios donde hayan estado deben quedar limpios con los niveles y conformaciones del terreno que indiquen los planos y sin rastro de que hayan existido.







SECCIÓN. PLANOS
Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse a esta sección en una carpeta separada


Lista de Planos 
Plano #
Nombre del Plano
Tipo de Plano
1
P-1 Perspectivas del Edificio
Perspectivas 
2
G-01 Plano Topográfico General
Planos Generales 
3
G-02 Perfiles Generales del Terreno 

4
G-03 Retiro y Amarres

5
A-01 Planta Distribución General de Conjunto
Arquitectónicos 
6
A-02 Planta Arquitectónica

7
A-03 Planta General de Techos

8
A-04 Fachada Principal Este

9
A-05 Fachada Lateral Oeste

10
A-06 Fachada Lateral Norte

11
A-07 Fachada Lateral Sur

12
C-01 Planta General de Conjunto 
Constructivos
13
C-02 Planta Constructiva

14
C-03 Cortes Constructivos

15
C-04 Visitas Constructivas Baños Varones 

16
C-05 Visitas Constructivas Baños Damas 

17
C-06 Planta Constructiva General de Techos

18
C-07 Planta Constructiva de Cielos

19
C-08 Planta Constructiva de Pisos

20
C-09 Puertas

21
C-10 Ventanas

22
C-11 Planta constructiva Caseta de Vigilancia

23
C-12 Planta Estructural Caseta de Vigilancia

24
C-13 Fachada Caseta de Vigilancia

25
C-14 Planta Constructiva Bodega

26
C-15 Fachadas Bodega

27
C-16-Portones Exteriores

28
E-01 Planta Estructural de Cimentación
Estructurales
29
E-02 Detalles de Cimentación

30
E-03Planta Estructural Losa

31
E-04 Planta Constructiva Estructural de Techo

32
E-05 Detalles Estructurales Techo

33
E-06 Detalles Estructurales Techo placas y empalmes

34
IH-01 Planta General de Agua Negras Conjunto
Instalaciones Hidrosanitarias
35
IH-02 Planta General de Agua Negras Edificio

36
IH-03 Planta General de Drenaje Conjunto

37
IH-04 Planta General de Red Agua Potable Conjunto

38
IH-05 Planta General Red de Agua Potable Edificio

39
IH-06 Detalles Hidrosanitarios

40
IH-07 Detalles de Pozo

41
IE-01 Planta General Eléctrica
Instalaciones Eléctricas
42
IE-02 Plano de Iluminación

43
IE-03 Plano de Tomas Regulados

44
IE-04 Plano de Tomas Normales

45
IE-05 Plano de Voz, Datos y Video

46
IE-06 Plano Sistema contra Incendio

47
IE-07 Plano Iluminación de Emergencia

48
IE-08 Plano de Aire Acondicionado 1

49
IE-09 Plano Aire Acondicionado 2

50
IE-10 Tableros

51
IE-11 Unifilar

52
IE-12 Delta Abierto Transformadores

53
IE-13 Detalles Conexión Delta Abierto en Transformadores

54
IE-14 Detalles de Retenida, aisladores y Crucetas

55
IE-15 Detalles Postes Iluminación parqueo



SECCIÓN. LISTA DE CANTIDADES
Este proyecto comprende la construcción del Centro de Operaciones para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, uno (911) de la zona sur del país Honduras. El cual comprende lo siguiente:
	Obras Civiles y Terracería

Obras Constructivas y Arquitectónicas
Obras Hidrosanitarias 
	Obras Electromecánicas (incluyendo Aires Acondicionados).
	Redes y Datos.

Señalización del edificio.
Conforme los 55 planos presentados en la 1 Sección Planos.
El cálculo de las cantidades requeridas para la ejecución del proyecto se deberá utilizar la siguiente tabla:
LISTA DE CANTIDADES REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 



Nº
ACTIVIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
A.-
PRELIMINARES
 
 
1.0
Limpieza de terreno, incluye corte de capa vegetal y corte de 24 árboles, incluye botado
GL
1.00
2.0
Construcción de bodega de lámina de zinc, y madera de 8x5 mts para almacenaje de materiales, incluye área de oficina dividida con pared de lamina
GL
                  1.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
B
TERRACERIA 
 
 
1.0
Corte de terreno incluye botado
M3
              474.00 
2.0
Relleno de terreno con material selecto, incluye conformado y compactado, capas no mayores de 8"
M3
            1,167.85 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
EXCAVACIONES ESTRUCTURALES
 
 
1.0
Excavación de Cimentación, material semi duro, de zapatas aisladas y vigas de cimentación
M3
                91.34 
2.0
Relleno y compactado con material del sitio en excavación cimientos
M3
                30.00 
3.0
Excavación obras hidrosanitaria
M3
              100.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
D
CONCRETO ARMADO
 
 
1.0
 Armado y colado de Zapata Z-1 de1.10X1.10 e=0.30, 7#4x7#4 A.S. F'c=210Kg/cm2. Ver detalle
U
                41.00 
2.0
 Armado y colado de Zapata Z-2 de 0.90x0.90 e=0.30, 7#4x7#4 A.S. F'c=210Kg/cm2. Ver detalle
U
                  8.00 
3.0
Armado y colado de viga de cimentación VC-1 de 0.16x0.40 5#4, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
              148.00 
4.0
Armado y colado de viga de cimentación VC-2 de 0.16x0.40 2#3+2#4, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
                24.00 
5.0
Armado y colado de viga de cimentación VC-3 de 0.16x0.35 2#3+2#4, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
                88.00 
6.0
Armado y colado de viga de cimentación VC-4 de 0.16x0.35 4#3, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
                78.00 
7.0
Armado y colado de solera inferior de 0.16x0.20 4#3, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
              106.00 
8.0
Columna C1 de 0.25x0.25 4#5 #3@ 20, incluye tallado y pulido de todas las caras. ver detalle.
ML
                12.00 
9.0
Columna C2 de 0.15x0.40 6#4 #2@ 15, ver detalle.
ML
              124.00 
10.0
Columna C3 de 0.15x0.30 4#4, +2 #3 #2@ 15, doble anillo, ver detalle.
ML
                  4.00 
11.0
Columna C4 de 0.15x0.20 4#4, #2@ 20, ver detalle.
ML
              179.00 
12.0
Columna C5 de 0.15x0.15 4#3, #2@ 15, ver detalle.
ML
                50.00 
13.0
Columna C6 de 0.15x0.25 4#4, #2@ 15, ver detalle.
ML
              139.00 
14.0
Columna C7 de 0.20x0.40 4#4+4#3 doble anillo, #2@ 15, ver detalle.
ML
                75.00 
15.0
Batiente para amarre 0.70X0.12 2#3, #2 @ 15
ML
                  7.00 
16.0
Viga cargador 0.68X0.15 3#3+6#3, #3@0.20 (ubicada en eje 19 en horizontal y entre los ejes A y F transversal)
ML
                  9.75 
17.0
Armado y colado de solera intermedia a altura de cargador de 0.15x0.20 4#3, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle
ML
              271.00 
18.0
Armado y colado de solera superior de 0.15x0.20 4#3, #2@0.10 en los apoyos y en el centro @ 20. Ver detalle (considerar solo donde va techo de lámina)
ML
                84.00 
19.0
Jamba en puertas y ventanas J-1 10X15 2#3, #2 @ 20 
ML
              309.00 
20.0
Losa de entrepiso solida de vigueta y bovedilla Ver detalles (incluye vigas, diafragmas, bovedillas, madera, acero por temperatura)
M2
              161.00 
21.0
Impermeabilizado de losa de concreta azotea con loseta de barro, ver especificaciones
M2
              161.00 
22.0
Aceras, incluye conformado de terreno y compactado. Ver detalle (SOLO EDIFICIO)
M2
              112.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
E
PAREDES
 
 
1.0
Trazado, Marcado y niveleteado
ML
              259.00 
2.0
Sobreelevación de bloque de 6", fundido con bastones @ 20 
M2
                85.00 
3.0
Pared de bloque de 6"
M2
              922.00 
4.0
Entabicado de paredes
ML
              160.00 
5.0
Cornisas en fachadas incluye tallado y pulido ver detalles
ML
                34.00 
6.0
Columnas falsas de durock de 0.25x0.25 para bajantes de agua
ML
                28.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
F
REPELLO Y PULIDO
 
 
1.0
Repello y Pulido en pared de bloque
M2
            1,844.00 
2.0
Tallado de mochetas de puertas
ML
              130.00 
3.0
Tallado y pulido de mochetas de ventanas
ML
              141.00 
4.0
Resalte decorativo en relieve sobre repello e=1" tipo arco, incluye malla gallinero, tallados y pulidos en fachada frontal y los detalles de las ventanas con sus tallados y pulidos. Ver detalle 
GL
                  1.00 
5.0
Resalte decorativo en relieve sobre repello e=1" tipo arco incluye malla gallinero tallados y pulidos en fachada lateral izquierda. Ver detalle
GL
                  1.00 
6.0
Resalte decorativo en relieve sobre repello e=1" tipo arco incluye malla gallinero, tallados y pulidos en fachada posterior. Ver detalle
GL
                  1.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
G
PISOS
 
 
1.0
Firme de concreto, e=7cms, #3 @0.20 A.S.
M2
              546.00 
2.0
Suministro e instalación de piso de porcelanato color beige uniforme tipo chino o similar 60 x 60 cm, incluye nivelación. 
M2
              523.00 
3.0
Suministro e instalación de moldura de porcelanato color beige uniforme tipo chino o similar de 60 x 8 cm. 
ML
              441.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
H
TECHOS Y CIELO
 
 
1.0
Techo de lámina Aluzinc tipo teja con su estructura metálica (ver planos) clavadores de canaleta de 2x4, capotes ver detalle (incluir Aislante térmico reflectivo)
M2
              464.00 
2.0
Suministro e instalación de cielo falso de plafón de vinil de 2x4, y 2x2 incluye estructura metálica, ver plano para identificar los tamaños de los plafones 
M2
              502.00 
3.0
Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso liso 
M2
                21.00 
4.0
Suministro e instalación de grada decorativa de tabla yeso, ver detalle en plano 
ML
              165.07 
5.0
Cielo falso en aleros de durock ancho de 0.70 cms incluye fascia vertical, ver detalles
ML
                84.00 
6.0
Suministro e instalación Canecillos de madera de color caoba o cedro, incluye pintura. Ver detalle
U
                94.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
I
DIVISIONES MODULARES DE BAÑOS
 
 
1.0
Divisiones modulares de melamina en baños de varones y mujeres, h=2.00 incluye herrajes y colores aprobados por el supervisor. Ver detalle en plano de baños 
GL
                  1.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
J
PUERTAS Y VENTANAS
 
 
1.0
PUERTA P-1 de 4.0x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA DOBLE / ABATIBLE), incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles. (La puerta es de 1.80x2.10 y tiene dos vidrios fijos de 1.10x2.10 en cada lado)
U
                  1.00 
2.0
PUERTA P-2 de 1.60x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 070x2.10) ver detalles
U
                  1.00 
3.0
PUERTA P-3 de 2.10x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, (La hoja es de 0.90x2.10 y tiene un vidrio fijo de 1.20x2.10) ver detalles
U
                  1.00 
4.0
PUERTA P-4 de 1.0x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles
U
                  2.00 
5.0
PUERTA P-5 de 1.60x2.10 DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE Y VIDRIO, ESTRUCTURA DE 6" ESPESOR (PUERTA ABATIBLE DOBLE) incluye bisagras, llavín, brazo hidráulico, ver detalles
U
                  1.00 
6.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada termoformada P-06 de 0,80x2,10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  5.00 
7.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada termoformada P-07 de 0,90x2.10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  7.00 
8.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada termoformada P-08 de 1.0x2.10  (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  5.00 
9.0
Ventana V-1 de 0.50x2.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.80
U
                  9.00 
10.0
Ventana V-2 de 0.80X0.80 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 1.60
U
                  9.00 
11.0
Ventana V-3 de 1.20X1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.90
U
                  4.00 
12.0
Ventana V-4 de 1.40x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.90
U
                  3.00 
13.0
Ventana V-5 de 1.50x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.90
U
                  2.00 
14.0
Ventana V-6 de 3.20x1.20 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 0.90
U
                  2.00 
15.0
Batientes en ventanas
ML
                32.00 
16.0
Molduras de ventanas, incluye detalle decorativo en la parte superior en cada ventana, ver detalle
ML
                73.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES
 
 
1.0
Pintura satinada de agua en paredes interiores y exteriores (incluye base)
M2
            1,844.00 
2.0
Pintura de cielo falso de aleros y fascia de durock
M2
              125.00 
3.0
Cerámica en baños h=2.00 mts. 
M2
                94.00 
4.0
Jardinera en fachada frontal, incluye tallados y pulidos
ML
                  9.00 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
L
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
 
 
 
ALTA TENSION
 
 
1
Suministro e Instalación de poste de concreto de 40', incluye agujero, incado, aplomado, sembrado, grúa y flete.
U
2
2
Suministro e Instalación de Estructura A-II-5 en 34.5KV en poste de concreto
U
4
3
Desinstalación de estructuras primarias existentes A-II-2
U
2
4
Suministro e Instalación de Estructura B-I-4 en 34.5KV en poste de concreto
U
4
5
Suministro e Instalación de Retenidas Sencillas R-01
U
6
6
Suministro e instalación de burra para soportar banco de transformadores en dos postes concreto de 40 pies (del ítem 1), crucetas de madera 120", herrajes
U
1
7
Desinstalación de línea primaria y Suministro e instalación de cable 2#1/0 Al Desnudo + 1#1/0 Al Neutro flechado 
ML
150
9
Tramites de aprobación de diseño y recepción de proyecto con la ENEE
GL
1
10
Pago de permiso de despeje de energía para trabajos en las líneas alto voltaje.
GL
1
 
TRANSFORMADOR
 
 
11
Suministro e instalación de Banco de Transformadores 1x100 KVA + 1x75 KVA 120/240, 19.9/34.5Kv  conexión trifásica delta abierto  (secundario), incluye 2 cuchillas portafusible con apaga llama 27 Kv, 2 pararrayos 100 amp 27 Kv polimérico, 2 conectores de estribo 1/0 para escopeta, cable solido #2 cobre, 4 pernos polo a tierra para carcasa transformador, cableado del transformador y conectores tipo plancha (8) en las terminales de los bornes secundarios, cableado incluir terminales de 2 ojos de 1/2" pernos en cada cable, tornillos de acero inoxidable, regulación de voltaje de transformadores a 120/240 V, pruebas y operación.
U
1
 
GENERADOR DE EMERGENCIA
 
 
12
Suministro e instalación de Generador de 175 KW, 240/120 V trifásico americano, similar al Cummin o Caterpillar Insonorizado, con tanque de combustible de 100 galones Diesel, con main break, dispositivos de control de apagado- encendido, monitoreo de temperatura, frecuencia, amperajes y voltajes por fase Incluir dispositivos de protección interno, batería, cargador de batería, radiador, calentadores de arranque, base de concreto de .25x1.5mx2m, amortiguadores mínimos 6
U
1
 
ACOMETIDA DEL GENERADOR
 
 
13
Suministro e instalación de acometida eléctrica del generador al transfer automático  con 3x(3#3/0 THHN cobre+ 1#2/0 THHN cobre+ 1#2 THHN  cobre tierra 1 ducto de 4" PVC cd-40 bajo tierra y RMC 4" expuesto) incluir accesorios PVC y EML, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soporteria, incluir conectores de dos ojos de 1/2" para conexiones en conectores tipo plancha para  conectar con terminales secundarias del transformador y cinta aislante 3M para recubrir conectores, tornillos de  rosca corrida de acero inoxidable, arandelas de presión y normales para cada perno
ml
20
14
Suministro e instalación de Caja de registro eléctrico herméticas para línea del generador 30"x30"x30" con filtro y repellado, tapadera hermética contra agua
U
1
15
Suministro e instalación de Interruptor de transferencia automática de 600 amp trifásico 240/120v automático
U
1
 
ACOMETIDA ELECTRICA A TEQ
 
 
16
Suministro e instalación de acometida eléctrica del transformador al tablero TEQ con 2x(3#2/0 THHN cobre+ 1#1/0 THHN cobre+ 1#4 THHN  cobre tierra) 1 ducto de 3" PVC cd-40 bajo tierra y RMC 3" expuesto incluir accesorios PVC y RMC, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soporteria, incluir conectores de dos ojos de 1/2" para conexiones en conectores tipo plancha para  conectar con terminales secundarias del transformador y cinta aislante 3M para recubrir conectores, tornillos de  rosca corrida de acero inoxidable, arandelas de presión y normales para cada perno para todos los cables secundarios del transformador
ML
75
17
Suministro e instalación de Caja de registro eléctrico herméticas para línea acometidas secundarias 24"x24"x24" con filtro y repellado, tapadera hermética contra agua
U
2
18
Suministro e instalación de sistema de polo a tierra con tres varillas polo a tierra de 5/8#x8 pies de cobre instaladas en forma de triángulo equilátero de 3 metros por lado, cable 1/0 cobre soldadura isotérmica, material de refuerzo de tierra (GEM 8 bolsas de 25 libras), tres cajas de registro de 10"x10" en las varillas polo a tierra, el ohmeaje de la tierra debe ser menor de 3 Ohm
GL
1
 
ACOMETIDA ELECTRICA A TIF
 
 
19
Suministro e instalación de sub acometida eléctrica para alimentación del Tablero Iluminación y Fuerza TIF 400 A con 2x (2#2/0 THHN cobre +1#1/0 THHN cobre+1#4 THHN cobre) en ducto de 3"Pvc cd 40 y RMC de 3" incluir accesorios y soportes, identificación de cables, incluir accesorios PVC y EML, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soporteria, incluir un tubo vacio 3"
ML
75
 
TABLEROS PRINCIPALES
 
 
20
Suministro e instalación de tablero Equipos de 400 amp similar al NQ S-D montaje superficial, 42 espacios trifásicos, con main break de 400 amp trifásico en la parte de abajo del tablero, breaker 5- 2x20 amp, 5- 2x30 amp, 6- 3x50 amp, 2-3x50 ampcon barra polo a tierra y barra polo a tierra, entrada del cable principal por el lado de abajo del tablero, incluir soporteria del tablero.
U
1
21
Suministro e instalación de tablero Iluminación y Fuerza de 400 amp similar al NQ S-D montaje superficial, 30 espacios Monofásico, con main break de 2x400 amp monofásico ubicado en la parte de abajo del tablero, breaker 4- 2x90 amp, 1- 2x50 amp, con barra polo a tierra y barra polo a tierra, entrada del cable principal por el lado de abajo del tablero, incluir soporteria del tablero.
U
1
 
SUB ACOMETIDAS ELECTRICAS DESDE TABLERO DE EQUIPOS
 
 
22
Suministro e instalación de canaleta metálica galvanizada con tapadera de 8"x8"x10 pies y dos tapaderas de 8"x8”, para distribución de acometidas en cuarto electrico. soporteria strud o similar
ML
8
23
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación TVSS supresor de transcientes 160 Ka con 3#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
5
 
SUB ACOMETIDAS ELECTRICAS DESDE TABLERO ILUMINACION Y FUERZA
 
 
24
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación de Tablero de Tomacorrientes normales TTN con 2#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#6 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
10
25
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación Tablero de Iluminación TI con 2#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
10
26
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación TVSS supresor de transcientes 160 Ka con 2#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
5
27
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación al interruptor de transferencia del Tablero de Tomacorrientes Regulados y UPS TTR1 incluyendo las acometidas al tablero TTR1 y al UPS con 2#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
20
28
Suministro e instalación de acometida eléctrica para alimentación al interruptor de transferencia del Tablero de Tomacorrientes Regulados y UPS TTR2 incluyendo las acometidas al tablero TTR2 y al UPS con 2#2 THHN cobre +1#2 THHN cobre+1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/2"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
20
29
Suministro e instalación de circuito eléctrico para alimentación de tablero de vigilancia TVIG con 2#6 THHN cobre +1#8 THHN cobre +1#8 THHN cobre en ducto de 1 1/4"emt incluir accesorios y soportes, identificación de cables
ML
50
 
TABLEROS DE DISTRIBUCION, BANCO DE CAPACITORES Y SUPRESOR DE TRASCIENTES
 
 
30
Suministro e instalación de banco de capacitores de 15 KVARs, trifásicos 240/120V, con sistema de 3 etapas, incluye contactores, main break, fusibles, filtros, ventiladores, sistema de control electrónico incluir programación y regulación del equipo, soporteria incluir un main break  de 3x50 amp.
U
1
31
Suministro e instalación de supresor de transcientes de 160 Ka 240/120V trifásico, TVSS , instalar el supresor de transcientes lo más cerca del tablero, incluir soporteria. Similar al SSP03EMA16D Surge Protect - EMA - 160kA - 240/120VAC delta - 3P4W - T1 - SW de Square D
U
1
32
Suministro e instalación de supresor de transcientes de 160 Ka 240/120V monofásico TVSS , instalar el supresor de transcientes lo más cerca del tablero, incluir soporteria. Similar al TVS1EMA16SI : Surge Protect - EMA - 160kA - 120/240VAC - 1P3W - T4X - SW - CSA. de Square D
U
1
33
Suministro e instalación de Interruptor de transferencia manual de 100 amp trifásico 240/120v 
U
2
34
Suministro e instalación de cuchillas sin fusibles de 100 amp, trifásicas para intemperie, incluir tubería bx de 1 1/4 " con forro y conector Bx forrado, para unidad aire acondicionado paquete de 10Ton, con 3#4 THHN cobre +6 THHN cobre (5 metros), soportería, identificación de fases
U
2
35
Suministro e instalación de cuchillas sin fusibles de 200 amp, trifásicas para intemperie, incluir tubería bx de 2 " con forro y conector Bx forrado, para unidad aire acondicionado paquete de 20Ton, con 3#1/0 THHN cobre +8 THHN cobre (5 metros), soportería, identificación de fases
U
1
36
Suministro e instalación de Tablero de Tomacorrientes Normales   TTN monofásico de 42 espacios 125 amp, 120/240V sin main break, montaje superficial, con barra de neutro y barra polo a tierra, incluir breaker de 21- 1x20A, 2-2x30A., soporteria del tablero, rotulado e identificación de circuitos, rotulado de tablero.
U
1
37
Suministro e instalación de Tablero de Tomacorrientes Regulados 1 TTR1  monofásico de 30 espacios 125 amp, 120/240V sin main break, montaje superficial, con barra de neutro y barra polo a tierra, incluir breaker de          11-1x20A,  soporteria del tablero, rotulado e identificación de circuitos, rotulado de tablero.
U
1
38
Suministro e instalación de Tablero de Tomacorrientes Regulados 2 TTR2  monofásico de 30 espacios 125 amp, 120/240V sin main break, montaje superficial, con barra de neutro y barra polo a tierra, incluir breaker de 13- 1x20A, 2-1x30A soporteria del tablero, rotulado e identificación de circuitos, rotulado de tablero.
U
1
39
Suministro e instalación de Tablero de iluminación TI monofásico de 30 espacios 125 amp, 120/240V sin main break, montaje superficial, con barra de neutro y barra polo a tierra, incluir breaker de          10-1x20A, 2-1x30, soporteria del tablero, rotulado e identificación de circuitos, rotulado de tablero.
U
1
 
SISTEMA DE ILUMINACION
 
 
40
Suministro e instalación de salida para luminaria de techo, tubería 1/2 EMT superficial, cable 3#12 thhn cobre, caja octagonal metálica pesada americana, tapadera agujero 1/2", cajas 4x4, conectores romex 1/2, CABLE TSJ 3X14, soporteria con abrazaderas strud, riel strud, accesorios, unión de cables con conectores wire nut.
U
89
41
Suministro e instalación de salida para luminaria exteriores de poste, tubería 3/4" EMT superficial, PVC Ced 40" subterránea o embebida en concreto accesorios EMT, cable 2#8THHN cobre+1#10 thhn cobre, caja galvanizada 4x4 con tapadera, abrazaderas, accesorios, unión de cables con conectores wire nut.
ML
320
42
Suministro e instalación de luminaria Similar a Lith. led 150 watt para exteriores, 16974 Lms, MultVolt. tipo cobra para montaje en poste metálico cuadrado de 6x6x30 pies con brazo Galvanizado 
U
6
43
Suministro e instalación de Poste Metálico Galvanizado con base metálica de 12"x12"x3/8”, base de concreto (ver detalles), 4 pernos 5/8" fundidos galvanizados, anticorrosivo y pintura, para instalación en exteriores de 6x6x30 pies cuadrado con brazo Galvanizado para instalación de lámparas de poste
U
6
44
Suministro e instalación de salida para luminaria emergencia de pared, tubería 1/2 EMT superficial, accesorios Emt, cable 3#12 thhn cobre, caja octagonal metálica pesada, tapadera agujero 1/2”, cajas 4x4, abrazaderas strudd, riel strubb, accesorios, unión de cables con conectores wire nut. Incluir ranurado, repello y pulido
U
31
45
Suministro e instalación de interruptor sencillo 15 120 v., tubería 1/2" EMT superficial, tubería Pvc eléctrico 1/2" CD-40 bajo repello cable 2#12 thhn cobre, caja 2"x4" metálica pesada USA incluir ranurado, repello, y pulido.
U
29
46
Suministro e instalación de interruptor vaivén sencillo 15 120 V PVC eléctrico 3/4 CD-40 bajo repello, tubería EMT 3/4 expuesto o superficial cable 3#12 thhn cobre incluir ranurado, repello, pulido de pared
U
8
47
Suministro e instalación de luminaria fluorescente tipo led de techo en cielo falso 4x18Watt, t-8, 5000K, 2´x4´ 120V difusor parabólico de 32 celdas incluir soporteria
U
76
48
Suministro e instalación de luminaria fluorescente tipo led de techo en cielo falso 4x10Watt, t-8, 5000K, 2´x2´ 120V difusor parabólico de 16 celdas incluir soporteria
U
12
49
Suministro e instalación de luminaria decorativa tipo led de techo en cielo foco led de 12 watt 
U
13
50
Suministro e instalación de luminaria emergencia con dos focos led de pared color blanco, batería respaldo incluida para 3 horas
U
31
51
Suministro e instalación de rótulos luminosos led de SALIDA 
U
19
52
Suministro e instalación de sistema de control de iluminación exterior con un logo de programación semanal, que incluya tres  breaker de 2x 20 amp, 3 contactares de 30 amp, el logo todo en una caja con fondo y tapadera para intemperie, soporteria.
U
1
 
SISTEMA DE FUERZA
 
 
53
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 15 amp. 120v., tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, de la marca Eagle o similar, tubería Emt y accesorios Emt y expuesta o sobre el cielo falso, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 2#10+ thhn de cobre+1#12 THHN cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana, unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, considerar ranurado de paredes, aceras, repello, pulido y pintura.
U
97
54
Suministro e instalación de tomacorrientes polarizados 20 amp grado hospitalario. 120v., tapadera baquelita color naranja, con polo a tierra aislada, de la marca Eagle o similar, tubería Emt y accesorios EMT, expuesta o sobre el cielo falso y Pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 2#10+ thhn de cobre+1#12 THHN cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana, unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, considerar ranurado de paredes, aceras, repello, pulido y pintura.
U
83
55
Suministro e instalación de tomacorrientes impresoras 20 amp. 120v.tipo perpendicular, tapadera baquelita, con polo a tierra aislada, de la marca Eagle o similar, tubería Emt y accesorios Emt expuesta o sobre el cielo falso, pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo pared, cable 3#10 thhn de cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana, unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, considerar ranurado de paredes, aceras, repello, pulido y pintura.
U
2
56
Suministro e instalación de circuito eléctrico para bomba de agua en tubería pvc CD 40 eléctrico 3/4" bajo tierra o bajo repello en pared, cable 3#10 thhn de cobre, caja 2"x4" metálica pesada americana, unión de cables con conectores nut, terminal de cable tipo (Y) o de ojo en conexiones del tomacorriente, considerar apertura de zanja, relleno con material selecto
U
25
 
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
 
 
57
Suministro e instalación de toma doble Jack para datos y telefónica, tapadera de baquelita, instalar tubería EMT 3/4 superficial o expuesta hacia bandeja de distribución telefónica y datos, tubería Pvc eléctrico ul. CD-40 bajo repello en paredes, caja 2"x4" metálica pesada USA, cajas 4x4x2 metálica pesadas usa con su tapadera, dos cables utp CAT 6 rojo y azul, conectores rj45 CAT 6, abrazaderas strudd, riel strubb, accesorios, y conectores EMT, considerar ranurado de paredes, repello, pulido y pintura
U
70
58
Suministro e instalación de salida para cámara, instalar tubería EMT 3/4 superficial o expuesta hacia bandeja de distribución telefónica y datos, tubería Pvc eléctrico ul. CD-40 bajo repello en paredes, caja octagonal metálica pesada USA, cajas 4x4x2 metálica pesadas usa con su tapadera, cable utp CAT 6 gris, conectores rj45 CAT 6, abrazaderas strudd, riel strubb, accesorios, y conectores EMT, considerar ranurado de paredes, repello, pulido y pintura
U
17
59
Suministro e instalación pach panel de 48 espacios CAT 6 ponchado (datos)y certificados
U
2
60
Suministro e instalación pach panel de 48 espacios CAT 6 ponchado (telefónicos) y certificados
U
2
61
Suministro e instalación pach panel de 48 espacios CAT 6 ponchado (cámaras) y certificados
U
1
62
Suministro e instalación SWITCH de 48 espacios CAT 6 administrable ponchado,                     o puertos de 10/100MB
o 2 puertos de 1000 MB,
o Tipo de conector RJ-45,
o Modo de comunicación full dúplex y half dúplex,
o Tecnología de conectividad alámbrica,
o Transferencia de datos 10/100/1000 Mbps
o Estándar IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3X
o Para ser instalado en gabinete
o Fuente de poder: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
o Auto MDI/MDIX
o Detección automática de velocidad
o Garantía: 1 año en partes y labor
U
4
63
Suministro e instalación SWITCH PoE de 48 espacios CAT 6 administrable ponchado,  para cámaras      o puertos de 10/100MB
o 2 puertos de 1000 MB,
o Tipo de conector RJ-45,
o Modo de comunicación full dúplex y half dúplex,
o Tecnología de conectividad alámbrica,
o Transferencia de datos 10/100/1000 Mbps
o Estándar IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3X
o Para ser instalado en gabinete
o Fuente de poder: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
o Auto MDI/MDIX
o Detección automática de velocidad
o Garantía: 1 año en partes y labor
U
1
64
Suministro e instalación de gabinete de datos de 10 pies color negro
U
2
65
Suministro e instalación de organizadores verticales 7 pies
U
4
66
Suministro e instalación de organizadores horizontales 
U
8
67
Suministro e instalación de (3) tres tuberías de 2" RMC+ PVC cd 40 para cableado de líneas telefónicas, datos y otros y accesorios, incluye soporteria. desde poste exterior, incluir accesorios PVC y EML, excavación de zanja, material selecto, aterrado y botado de sobrante, soporteria
Ml
75
68
Suministro e instalación de Caja de registro eléctrico herméticas para línea acometidas secundarias 16"x16"x24" con filtro y repellado, tapadera hermética contra agua
U
3
 
SISTEMA DE BANDEJAS DE DISTRIBUCION
 
 
69
Suministro e Instalación de Bandeja tipo CABLOFIL Sistemas de voz, datos, sistema de seguridad, incluye suministro e instalación de Bandeja de acero galvanizado, con las dimensiones indicadas en planos, placas Uniones rectas y articuladas, accesorios galvanizados para montajes, riel strud, varilla roscada, expansores metálicos, la bandeja deberá ser de 4"x12"x 8 pies
LANCE
35
70
Suministro e Instalación de Codos tipo CABLOFIL Sistemas de voz, datos, sistema de seguridad, incluye suministro e instalación de Bandeja de acero galvanizado, con las dimensiones indicadas en planos, placas Uniones rectas y articuladas, accesorios galvanizados para montajes, riel strud, varilla roscada, expansores metálicos, la bandeja deberá ser de 4"x12"x 8 pies
LANCE
3
71
Suministro e Instalación de TEE tipo CABLOFIL Sistemas de voz, datos, sistema de seguridad, incluye suministro e instalación de Bandeja de acero galvanizado, con las dimensiones indicadas en planos, placas Uniones rectas y articuladas, accesorios galvanizados para montajes, riel strud, varilla roscada, expansores metálicos, la bandeja deberá ser de 4"x12"x 8 pies
LANCE
5
 
CIRCUITOS ELECTRICOS PARA AIRE ACONDICOANDO
 
 
72
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 12,000 btu en CONTROL. incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" Emt superficial, incluir tubería 1/2 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
25
73
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de18,000 btu. En CLINICA incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
35
74
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de18,000 btu. JEFE CENTRO DE OPERACIONES incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
30
75
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de18,000 btu. GERENCIA ADMINISTRATIVA incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
25
76
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de18,000 btu. REDES Y SOPORTE TECNICO incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
25
77
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de18,000 btu SUPERVISOR. incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
22
78
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. MONITOREO incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
33
79
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. COMEDOR incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
25
80
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 36,000 btu. SALA DE JUNTAS incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
33
81
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 36,000 btu. ADMINISTRACION incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
20
82
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 36,000 btu. CALL CENTER 1 incluir tubería EMT superficial, cable 2#10 THHN cobre +1#12 THHN cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
24
83
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 60,000 btu. MONITOREO incluir tubería EMT superficial, cable 2#8 + 1#10 thhn cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
30
84
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 60,000 btu. MONITOREO incluir tubería EMT superficial, cable 2#8 + 1#10 thhn cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
27
85
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 60,000 btu. Incluir tubería EMT superficial, cable 2#8 + 1#10 thhn cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
25
86
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 60,000 btu. DATA CENTER incluir tubería EMT superficial, cable 2#8 + 1#10 thhn cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
20
87
Suministro e instalación de salida (240V) para aire acondicionado tipo split de 60,000 btu.CALL CENTER 2 incluir tubería EMT superficial, cable 2#8 + 1#10 thhn cobre, caja 4x4 pesada americana, tubería 3/4" pvc eléctrico CD 40 bajo repello, incluir tubería 3/4 pvc para el drenaje del evaporador, ranurado acera y pared, repello, pulido y pintura, ranuras en acera y reparación de acera ranurado, accesorios y soporteria tipo power strut.
Ml
20
 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
 
 
88
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split 12,000 btu, r 410, pared SEER 20, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de refrigeración, soportería, aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y aceras.
U
1
89
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split 18,000 btu, r 410, pared SEER 20, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de refrigeración, soportería, aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y aceras.
U
5
90
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini split 36,000 btu, techo r 410, SEER 20, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de refrigeración, soportería, aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y aceras.
U
2
91
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo split CASSET de 36,000 btu, r 410, SEER 20, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de refrigeración, soportería, aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y aceras.
U
1
92
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo split CASSET de 60,000 btu, r 410, SEER 20, 208/240v, compuesto por unidad condensadora para instalación en exteriores y unidad evaporadora instalación interior, control remoto, incluir drenaje tubo pvc 3/4 bajo repello con trampa, visor, filtro, tuberías de refrigeración, soportería, aislamiento, refrigerante, accesorios, incluir ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y aceras.
U
4
 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
 
 
93
Suministro e instalación de salida de techo para detectores de humo, tubería 1/2 EMT superficial, vacía, caja octagonal metálica pesada americana, tapadera agujero 1/2", cajas 4x4, conectores romex 1/2, tubo bx de 1/2, soporteria con abrazaderas strud, riel strud, accesorios, unión de cables con conectores wire nut.
U
30
 
DRENAJE Y PROTECTORES DE AIRES ACONDICIONADO
 
 
94
Suministro e instalación de  tubería de drenaje agua  para unidades de aire acondicionado con tubería Pvc de 2", accesorios Pvc de 2", accesorio Y de 2", tubería de 1/2", accesorios pvc de 1/2", reductores accesorios de Pvc de 2"a 1/2", codos, uniones, tapones, conectores roscables de Pvc de 2" y de 1/2", pegamento y soporteria de tubería con pendiente del 1" , incluir picado, resane y pulido de paredes y aceras, válvulas check de 1/2" en cada evaporador y trampas en cada máquina. Como se muestra en planos.
GL
1
95
Suministro e instalación de bombas de drenaje agua 220V de los evaporadores de aire acondicionado, incluyen tubo flexible plástico de 1/2", abrazaderas metálicas, soporteria, conexión eléctrica directa con el evaporador con cable 3#14 TSJ 
U
9
96
Suministro e instalación de dispositivo de protección monitor de fase monofásico 230 v conectado al condensador, incluir cables de conexión, soporteria, pruebas.
U
16
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
M
INSTALACIONES SANITARIAS
 
 
1.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" SDR 17
ML
20.00
2.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4" SDR 17
ML
70.00
3.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 1" SDR 17
ML
80.00
4.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 2" SDR 17
ML
110.00
5.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 2” de drenaje
ML
50.00
6.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 4" para aguas negras
ML
40.00
7.00
Suministro e instalación de tubería PVC de 6" aguas negras y lluvias
ML
241.00
8.00
Accesorios agua potable
GL
1.00
9.00
Accesorios aguas negras
GL
1.00
10.00
Accesorios aguas lluvias
GL
1.00
11.00
Coladera de piso en baños de 2"
U
7.00
12.00
Coladeras en losa de 6"
U
6.00
13.00
Ducha en baño, incluye bordillo, cerámica, grifería tipo Colony o similar
U
1.00
14.00
caja de registro de 40x40x60 AN
U
13.00
15.00
caja de registro de 40x40x60 ALL
U
16.00
16.00
Servicio sanitario Olympus de american Standard o similar
U
7.00
17.00
Mueble de Lavamanos fundido, enchapado en cerámica, incluye dos lavamanos empotrables con sus accesorios y grifería, longitud 1.60m
U
2.00
18.00
Lavamanos tipo american standard, incluye grifería cromada y pedestal, accesorios de instalación
U
3.00
19.00
Urinario tipo American Standard, incluye accesorios de instalación
U
3.00
20.00
Cisterna de 7000 gal. Incluye flotador y todos los accesorios para su funcionamiento. Ver detalle
Gl
1.00
21.00
Equipo Hidroneumático de la cisterna de 3HP jet de 220 V (uno en reserva), incluye accesorios, tubería de succión, válvulas y elementos eléctricos
GL
1.00
22.00
Pozos de inspección de aguas negras. Ver detalle
U
3.00
23.00
Mueble de melamina y top de formica termoformada L=3.10, incluye lavatrastos, grifería tipo Colony de american standard o similar, trampas, accesorios, tubos de abasto, válvulas de control. también considerar el mueble aéreo con carpintería, puertas, gavetas y herrajes
U
1.00
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
N
PORTONES FRONTALES DE ACCESO EN CERCO PERIMETRAL EXISTENTE
 
 
1.0
Trazado y Marcado
ML
8.00
2.0
Excavaciones
M3
1.38
3.0
Desmontaje de malla en zona de acceso (Corte de malla, soldadura, refuerzo con parales de tubo de 2" donde se colocará las columnas de los portones en cada extremo)
GL
1.00
4.0
Zapata aislada 0.60X0.60 5#4 A.S. para columnas de portones
U
2.00
5.0
Zapata corrida de 0.60x1.10 5 #4 x10 #4 para columna de Portón
U
1.00
6.0
Armado y colado de viga de cimentación de 0.20x0.35 4#3, #2@7.5 en los apoyos y en el centro @ 15. Ver detalle
ML
8.00
7.0
Columna C1 de 0.25x0.25 4#5 #3@ 20, incluye tallado y pulido de todas las caras. ver detalle.
ML
9.60
8.0
Columna C5 de 0.15x0.15 4#3, #2@ 15, ver detalle.
ML
3.20
9.0
Tallado de elementos estructurales
GL
1.00
10.0
Pintura de elementos de concreto
GL
1.00
11.0
Portón Vehicular doble de malla ciclón 5.80x2.50. ver detalle, incluye llavines, herrajes
U
1.00
12.0
Portón peatonal de malla ciclón de 1x2.10. ver detalle, incluye llavín y herrajes
U
1.00
13.0
Limpieza y pintura de malla existente
ML
 
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
 CASETA GUARDIA 
 
 
1.0
Excavaciones de vigas de cimentación
M3
2.40
3.0
Armado y colado de viga de cimentación de 0.30x0.30 4#4, #2@0.20 
ML
16.00
4.0
Pared de bloque de 6"
M2
39.15
5.0
Castillos de 15x15 4#3 #2 @ 0.20 (tipo columna C-5)
ML
18.00
6.0
Jambas de puertas y ventanas
ML
6.00
7.0
Solera superior de 15x20 4#3 #2 @ 0.20
ML
16.00
8.0
Techo de lámina Aluzinc tipo teja, incluye estructura y capotes
M2
19.00
9.0
Suministro e instalación de cielo falso de plafón de vinil de 2x4, incluye estructura
M2
13.00
10.0
Aleros de durock
ML
16.00
11.0
Repellos y pulidos (externos)
M2
39.15
12.0
Tallado y pulido de mochetas de ventanas
ML
8.00
13.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada metálica P-06 de 0,90x2,10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  1.00 
14.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada termoformada P-06 de 0,80x2,10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  1.00 
15.0
Ventanas de 0.80X1.0 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, antepecho 1.10
U
2.00
16.0
Firme de piso concreto, incluye fino
M2
8.00
17.0
Tubería de 1/2" pvc
ML
15.00
18.0
Tubería de 4" pvc
ML
15.00
19.0
Accesorios AP
GL
1.00
20.0
Accesorios AN
GL
1.00
21.0
Servicios Ecoline, incluye accesorios de instalación 
U
1.00
22.0
Lavamanos Ecoline incluye accesorios de instalación
U
1.00
23.0
Pintura paredes
M2
96.00
24.0
Pintura aleros durok
ML
10.00
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
BODEGA
 
 
1.0
Excavaciones de zapatas, y vigas de cimentación
M3
3.00
3.0
Armado y colado de viga de cimentación de 0.30x0.30 4#4, #2@0.20 
ML
12.30
4.0
Pared de bloque de 6"
M2
34.44
5.0
Columna C5 de 0.15x0.15 4#3, #2@ 15, ver detalle.
ML
12.00
6.0
Jambas de puertas 
ML
2.20
7.0
Solera superior de 15x20 4#3 #2 @ 0.20
ML
12.30
8.0
Techo de lámina tipo teja, incluye estructura y capotes
M2
16.00
9.0
Aleros de durock
ML
14.00
10.0
Repellos y pulidos (externos)
M2
32.34
11.0
Tallado de mochetas de puertas
ML
6.00
12.0
Suministro e instalación de puerta prefabricada metálica P-06 de 0,90x2,10 (incluye herrajes, llavines Yale o similar, contramarco de pino seco al horno de 6", mochetas y pintura)
U
                  1.00 
13.0
Firme de concreto, incluye fino
M2
8.00
14.0
Pintura paredes
M2
34.44
15.0
Pintura aleros durok
ML
16.00
 
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
OBRAS EXTERIORES
 
 
1.0
Cunetas con rejilla metálica. Ver detalle
ML
7.00
2.0
Cunetas con tapaderas de concreto. Ver detalle
ML
8.00
3.0
Cunetas sin tapadera. Ver detalle
ML
17.00
4.0
Limpieza general
GL
1.00
5.0
Rampa de acceso en estacionamiento
U
                  1.00 
6.0
Aceras, incluye conformado de terreno y compactado. Ver detalle, (OBRAS EXTERIORES)
M2
              170.00 
7.0
Bordillo de concreto de 20x30, ver detalle
ML
              137.00 
8.0
Fundición de áreas de parqueo y camino con pendiente del 20%, incluye conformado de terreno y compactado e=15cm, #3 @ 0.20 A.S.
M2
260.00
 
SUBTOTAL
 
 
 
GRAN TOTAL
 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PLATAFORMA TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO.

	PERFIL DE LOS OFERENTES
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

	El oferente deberá contar con al menos 2 técnicos/ingenieros con certificación del fabricante de la plataforma unificada de seguridad (VMS) y 3 técnicos/ingenieros con certificación del fabricante de las cámaras.
	Se deberá adjuntar copia de los certificados emitidos por los fabricantes.
	Se deberá adjuntar carta del fabricante que valide al oferente como canal autorizado del producto ofertado, para los componentes de: Cámaras de Video Vigilancia y LPR, Plataforma Unificada de Seguridad (VMS), Infraestructura de Administración y Almacenamiento, Solución de Red Inalámbrica.
	En ambos casos no será aceptada, cartas de intermediarios, únicamente de los fabricantes originales. 

	EXPERIENCIA TÉCNICA
El oferente deberá contar con la siguiente experiencia, comprobable por medio de referencias, constancias, contratos, cartas de recomendación, etc.:

	Al menos cinco (5) años de experiencia en sistemas de video vigilancia y seguridad inteligente sea Nacional o Internacionalmente. No serán aceptadas empresas que no sean del rubro especifico requerido, aunque dispongan de capacidad financiera. 

Haber diseñado, construido, instalado, operado y provisto mantenimiento preventivo y correctivo en al menos un (1) proyecto de video vigilancia de seguridad pública urbana y/o privada a nivel de América Latina con Centros de Comando y Control C4 incluyendo equipamiento: estaciones de trabajo, video Wall, centro de datos, mobiliario especial para centros de control, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, planta de respaldo energético, rotulación e imagen, cableado de datos para estaciones y telefonía IP, etc. Todo lo anterior de acuerdo a altos estándares de calidad. 
Contar con un mínimo de un mil (1,000) cámaras CCTV Full HD y al menos 10 sensores adicionales (detectores de disparo, botones de pánico) debidamente instaladas, operativas, activas y funcionales en proyectos de video vigilancia urbana, pública y/o privada en América Latina. 
Contar con experiencia en implementaciones de al menos 1 ciudades con sistemas de re conocimiento automático de placas de vehículos (LPR) en proyectos de video vigilancia, habiendo desplegado y en operación, al menos 5 cámaras LPR en la actualidad. 
Contar con experiencia en suministro, instalación y configuración de red de comunicaciones para uso exclusivo de sistemas de video vigilancia con al menos 200 cámaras CCTV FHD; no se aceptarán proyectos con instalaciones de cámaras análogas o de baja resolución en la transmisión y almacenamiento de video. 
	Deberá contar con personal operativo y recursos propios necesarios para implementación y soporte: personal de campo (cuadrillas de trabajo), carros canasta (grúa especial para instalación y soporte), herramientas de instalación. 

Cuadro de requisitos técnicos:
Requisito
Comprobante
Mínimo
Personal certificado
Copia del Certificado Original del Fabricante
2 personas para VMS
3 personas para cámaras
Carta del Fabricante
Cámaras
VMS
Servidores
Trasmisión Inalámbrica 

Experiencia en Sistemas de Seguridad Inteligente
Carta de Satisfacción del Cliente
5 años
Implementación de C4
Carta de Satisfacción del Cliente
1 proyectos con C4
Sensores instalados y operativos
Carta de Satisfacción del Cliente
1000 cámaras y sensores adicionales
Experiencia en Red de comunicaciones y personal operativo
Carta de Satisfacción del Cliente
Al menos 2 proyectos
	CAPACIDAD FINANCIERA
Deberá tener facturación en los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) con un mínimo del doble del monto ofertado en dólares en proyectos de seguridad en Latinoamérica.

Presentar estados financieros auditados del 2015, 2016 y 2017.
Presentar comprobante financiero nacional, demostrando la disponibilidad de una línea de crédito de al menos US$ 5 Millones (Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América). 
	PLATAFORMA UNIFICADA DE SEGURIDAD
Proveer licenciamiento para tres (3) años de operación continua del VMS ofertado, el cual debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
	GENERALIDADES DE LA PLATAFORMA:

	Deberá ser una solución que soporte la integración transparente, embebida y nativa de Sistema Gestión de Video por IP (VMS), Sistema de Control de Acceso (ACS) y Sistema de Reconocimiento de Placas de Matrícula (LPR) por IP bajo una sola plataforma unificada de seguridad.

Deberá poder soportar compatibilidad con equipos de video de como mínimo más de 50 marcas del mercado y soportar más de 1700 referencias de equipos de video de diferentes fabricantes (cámaras IP, codificadores y decodificadores de Video). 
Deberá soportar integración o compatibilidad con equipos de video de forma directa vía drivers o también vía ONVIF como estándar de la industria para hacer interfaz con productos de seguridad física basados en IP.
Deberá poder soportar múltiples marcas de teclados de CCTV (mínimo 9) para operar el conjunto completo de cámaras a través del sistema de video.
El VMS deberá estar basado en una verdadera arquitectura abierta que deberá permitir el uso de hardware de una estación de trabajo y servidor no propietario, almacenamiento no propietario e infraestructura de red no propietaria.
Deberá soportar y estar en la capacidad de integrar de forma transparente, embebida y nativa dentro de la misma plataforma un sistema de mapeo o mapas interactivos y multi-nivel, y también un sistema de intercomunicación que permita hablar con dispositivos de intercomunicadores de audio o audio y video. 
La plataforma deberá soportar el concepto de monitoreo centralizado, por medio del cual pueden combinarse múltiples instalaciones VMS, ACS y LPR independientes en un gran sistema virtual único para la centralización del monitoreo, los informes, y la administración de las alarmas.
La plataforma deberá soportar la integración por software con paneles de intrusión de alarmas y permitir que desde ella misma se pueda armar o desarmar un panel y recibir las alertas de las diferentes zonas de alarma que estén configuradas o censadas en un panel. 
La plataforma deberá soportar la integración por software con soluciones de detección perimetral y recibir las alertas de las diferentes zonas de alarma que estén configuradas o censadas en los paneles de ese sistema.
Permitir administrar de forma dinámica la ubicación en que se almacenan los archivos de video y copiar las grabaciones de un grabador a otro, ofreciendo la posibilidad de limitar las transferencias de video según momentos o eventos específicos y así permitir centralizar los videos de interés que se distribuyen a través de sistemas remotos. 
Permitir transferir grabaciones de video que están almacenadas en los grabadores locales a una nube, para una retención más larga de tiempo o para contar grabaciones redundantes.
Permitir la recuperación de videos grabados en dispositivos de almacenamiento local de cámaras o codificadores IP periféricos, lo cual permitirá proteger una copia del video grabado para redundancia o en caso de un error de la red. 
Ofrecer la posibilidad de generación de una evidencia de video, a partir de la concatenación de varios videos provenientes de una o más cámaras con video en vivo o grabados al ponerlas en un recuadro de la pantalla, que al exportarla lo genere como un único clip de video para ser consultado y facilitar el intercambio de evidencia durante una investigación.
Para proteger la comunicación con dispositivos periféricos de video debe codificar las comunicaciones entre los dispositivos de video (cuando se permite la codificación) y los servidores de video, haciendo uso de tecnología de codificación SSL (capa de sockets seguros) de mínimo 128 bit.
El sistema debe de brindar la posibilidad de proteger los archivos de video exportados codificándolos con una contraseña.
Soportar la integración a sistemas de terceros y bases de datos por medio de Complementos (plugins o vía SDK) tales como, más no limitados a, Control de Acceso, Control Perimetral, Alarmas de Fuego, Video Analítica, Punto de Venta y Administración de Edificios (BMS por sus siglas en inglés).
Se deberá incluir soporte de plataforma por 3 años.

INTERFAZ DE USUARIO:
	Ofrecer una interfaz de usuario única y unificada que permita la visualización y manejo de video vigilancia, control de acceso, reconocimiento de placas de matrículas y gestión de mapas en un mismo entorno de seguridad.

Ofrecer el manejo de tareas de operación, investigación y mantenimiento o chequeo del sistema en una única aplicación de software.
Ofrecer una interfaz de usuario plenamente configurable.
Soportar tantos monitores como sean capaces de aceptar los adaptadores PC de Video y el sistema operativo Windows de la estación cliente. 
Brindar la opción en el mosaico de cámaras de visualización de hasta 64 cámaras en vivo o en reproducción por monitor o en modo de pantalla completa.
Permitir visualización de video en vivo y video grabado en el mismo lienzo de monitoreo de cámaras.
Ofrecer herramientas de búsqueda avanzada para las cámaras y otras entidades.
Ofrecer la funcionalidad de visualizador remoto en vivo para controlar otras estaciones clientes en red y también facilitar el manejo de paredes de monitores conectadas a estas. 
La interfaz de usuario de Vigilancia apoyará la capacidad de rastrear manualmente un objetivo en movimiento dentro de un video en visualización en vivo o en reproducción, para lo cual dará la capacidad de cambiar de una vista de la cámara a una cámara adyacente simplemente haciendo clic en una forma o capa semitransparente que aparecerá dentro del video de la cámara. 
Deberá visualizar el nivel de movimiento del video en cualquier punto en una escala de tiempo.
Deberá permitir envío de tareas activas a otro usuario, ciclos de tareas o recuadros. 
Permitir el manejo de informes, incluyendo la creación de plantillas de informes personalizadas e informes de incidentes.
Deberá permitir monitorear el estado del sistema, registrar eventos relacionados al estado del sistema, y hacer los cálculos estadísticos, con herramientas que permitan generar informes como:
	Obtención de cálculos estadísticos dentro de un horario predeterminado (horas, días, meses). 

Calculo de la disponibilidad de las unidades de cliente, servidor, y video/acceso/LPR
Monitoreo del Estado del Sistema y generación de informes del Historial del estado del sistema.
	Deberá tener integrado en modo nativo un módulo de gestión y ubicación interactiva multinivel de sensores de seguridad basado en mapas dinámicos, interactivos multinivel e íconos para el comando y control interactivo en tiempo real de las videocámaras, dispositivos de control de acceso y otros sensores. Deberá soportar de acuerdo a licenciamiento escogido:

	Mostrar video de una cámara sobre el mapa al poner el mouse sobre esta en el mapa.

Reflejar y permitir el movimiento de cámaras móviles PTZ dentro del mapa y desde el mapa.
Aceptar mapas GIS, CAD exportados de AutoCAD y otros sistemas o mapas rasterizados tales como JPG, BMP y TIFF.
Crear mapas con jerarquías de manera de facilitar la navegación entre varios sitios y edificios. Deberá ser posible establecer vínculos entre mapas.
Definir y establecer posiciones favoritas para su recuperación. Los favoritos estarán restringidos por usuario o serán públicos.
	Permitir la visualización y manipulación de páginas web dentro del mosaico de cámaras.

Opción de limitar la cantidad total de ancho de banda que transmite cada codificador de video o cámara IP.

MONITOREO EN VIVO Y DE REPRODUCCIÓN:
	Soporte de H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, Wavelet y compresión de video JPEG2000. 

Soportar formatos de video estándar QCIF a 4CIF o D1, resoluciones en mega pixeles y HD o full HD.
Video en tiempo real de hasta 60 fps por cámara, sin que importe la cantidad de cámaras.
Visualización previa del contenido del archivo gráfico, que muestra movimiento, marcados y metadatos.
Permitir buscar videos archivados usando varios criterios de búsqueda, incluyendo, pero no limitados a la hora, fecha, cámara, y área, entre otros más.
Control pleno de reproducción, que incluye la velocidad de reproducción, reproducción continua, saltar al marcado anterior / próximo.
Exportar la secuencia de video en formatos propietarios o públicos.
Suministrar las herramientas para exportar video y un reproductor de video auto contenido en varios medios tal como un USB, CD/DVD-ROM.
Permitir la repetición instantánea de cualquier cámara en pantalla.
Control de cámara PTZ que incluye los controles PTZ o sobre la imagen de la cámara de video.
Ampliación de imagen digital para una identificación clara (Zoom digital).
Capacidad para señalar bookmarks o marcaciones sobre el video para la búsqueda y recuperación de grabaciones.
Salvar e imprimir tomas instantáneas de video en formatos PNG, JPEG, GIF, y BMP con marca de la fecha y hora, y el nombre de la cámara sobre la imagen instantánea.
Soporte de sucesos o eventos de entrada y salida.
Soporte de detección de movimiento activado en el software o desde el hardware de video.
Manejo de secuencias de cámara.
Soporte de Macros.
Para las estaciones clientes permitir la opción de decodificar más transmisiones de video por cada estación de trabajo aprovechando el hardware de gráficos (GPU), mientras se minimiza el uso de la CPU. 
La Plataforma Unificada de Seguridad deberá proveer a través de una tarea remota capacidades para monitorear y controlar el contenido de otras estaciones de trabajo que ejecutan el software, y que son parte del mismo sistema.
La Plataforma Unificada de Seguridad soportará aplicaciones de video Wall conectando y controlando múltiples estaciones de trabajo y monitores simultáneamente.
La tarea remota será una interfaz gráfica que muestra una replicación remota de la estación de trabajo que ejecuta el VMS (interfaz de usuario de supervisión).
La tarea remota permitirá la conexión a otras estaciones de trabajo usando un modo de ancho de banda bajo para recibir solo instantáneas de video visualizadas de forma remota.
La tarea remota permitirá la conexión a otras estaciones de trabajo usando un modo espía para permanecer invisible a la estación de trabajo remotamente conectada.
La funcionalidad proporcionada por la capacidad de control y supervisión remotos debe incluir:
	Monitoreo y control remoto de las tareas de monitoreo y monitoreo de alarmas.
Capacidad para cambiar remotamente cámaras, puertas y zonas en mosaicos de exhibición.
Capacidad para controlar de forma remota el video en vivo y la reproducción.
Posibilidad de cambiar de forma remota el patrón de mosaico.
Posibilidad de crear y eliminar tareas de forma remota.
Posibilidad de iniciar/detener remotamente el ciclo de tareas.
Posibilidad de acceder de forma remota al modo de pantalla completa.
Posibilidad de guardar y volver a cargar de forma remota el espacio de trabajo.

ARCHIVAMIENTO DE VIDEO MEDIANTE EL SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA:
El Grabador deberá proteger los archivos de audio/video grabados y la base de datos del sistema contra acceso por la red y acceso de usuarios no administrativos.
El Grabador deberá firmar digitalmente los videos grabados usando una clave criptográfica RSA pública/privada de 248-bit.
El Grabador mantendrá un registro y recopilará estadísticas sobre el uso del espacio de disco.
El Grabador deberá tener la capacidad de reducirle la velocidad de fotogramas por segundo (fps) a los flujos continuos de video (downsampling) para el propósito de ahorrar espacio de almacenamiento.
Ofrecer la funcionalidad de soportar un Grabador Auxiliar, el cual deberá ser usado para generar archivos redundantes (video, eventos, marcadores) para cualquier cámara del sistema, o en base a cada caso en particular. Este deberá tener la capacidad de archivar cualquier flujo de video estándar para el archivamiento. Los usos de flujos de video estándar son: en vivo, en grabación, remoto, resolución baja, y resolución alta.
La plataforma debe estar en capacidad, de acuerdo a licenciamiento escogido, para soportar el manejo de Grabador en Espera Activa (failover) el cual deberá actuar como un Grabador de reemplazo en un modo de espera activo, listo para tomar las funciones del Grabador primario. El failover ocurrirá en menos de 1 minuto. No se requerirá acción del usuario. Deberá proteger al grabador primario contra las siguientes fallas:
	Falla del servidor (hardware o software)

Falla de almacenamiento (p. ej. el Grabador detecta que no puede leer o escribir a ninguno de sus discos asignados)
	Deberá ser posible para un solo servidor Grabador en Espera Activa el actuar como en espera activa para uno o múltiples grabadores.

El Grabador en Espera Activa deberá también tener la capacidad de actuar como un Grabador Redundante que mantendrá una copia exacta de todo lo grabado por el Grabador predeterminado, p. ej. Archivos de audio/video, eventos y marcadores

ADMINISTRACIÓN DE ALARMAS:
	Grabación de alarmas previas y posteriores.

Alarmas en vivo, de reproducción y de recuadro congelado.
Rango amplio de los controles de administración de alarmas.
Modo simple, de alerta o de bloqueo.
Reconocimiento, modo de letargo, reenvío, muestra de procedimiento
Conectividad vía cliente Web o dispositivo móvil:
Soportar un Cliente Web Unificado para monitoreo de video, control de acceso, y reconocimiento de placas de matrículas. Soportar Monitoreo en vivo, comando y control, y administración de alarmas
Soportar un cliente para aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes y tabletas.
	Soportar Monitoreo en vivo, comando y control, y administración de alarmas. Adicionalmente debe permitir el monitoreo de transacciones de control de acceso y la apertura de puertas desde el dispositivo móvil.
	Permitir que los flujos de video de un dispositivo móvil (usando una cámara integrada a este) puedan estar disponibles para ser visualizados tanto en vivo como en grabación en el software de video vigilancia.


	TRANSMISIÓN DE VIDEO Y AUDIO:

	Soportar flujos de video múltiples de hasta 6 flujos de video por cámara, dependiendo de que la cámara soporte número de streams.

Opciones de configuración de video que incluyen formato de compresión, velocidad de recuadros, resolución, calidad, velocidad de bits, intervalos de recuadros claves. 
Transmisión de audio en tiempo real conectado a las cámaras de video. Permitir manejo de audio bidireccional. Soportar reproducción sincronizada de video y audio en vivo 
Los flujos de video que son suplidos por servidores de video IP estarán soportados en codificación digital g711, g721, g723 o en formatos comprimidos AAC y grabados simultáneamente en tiempo real. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
	Privilegios de acceso de usuario configurables.

Capacidades de acceso remoto seguro.
Firma digital protegida contra alteraciones en grabación de video 
Exportación protegida con contraseña 
Inicio de sesión de usuario autenticado.
Procedimientos de inicio de sesión supervisados.
Soporte para el Active Directory de Windows para la sincronización de cuentas de usuarios.
Registros de actividad del usuario.
Comando de codificación de 128 bits SSL (Capa de sockets seguros).
Soporte de HTTPS.

CIBERSEGURIDAD:
La Plataforma Unificada de Seguridad deberá ser una solución IP habilitada. Toda comunicación entre servidor y cliente deberá estar basada en el protocolo estándar TCP/IP y utilizar cifrado TLS con certificados digitales para asegurar el canal de comunicación.
La plataforma Unificada de Seguridad deberá admitir la autenticación de usuario basada en notificación, usando proveedores externos. Los proveedores externos incluirán: Servicios de Federación de Directorio Activo.
La Plataforma Unificada de Seguridad deberá limitar los puertos IP activos en uso y deberá proporcionar al administrador la capacidad de configurar puertos.
El VMS sólo admitirá solicitudes de transmisión de medios seguros, a menos que sea explícita y deliberadamente configurado de otra manera. Las solicitudes de flujo de medio seguros deberán ser asegurado con fuerte autenticación basada en certificado aprovechando RTSPS (RTSP sobre TLS). La autenticación cliente para solicitudes deberá estar basada en notificaciones y podrá ser limitada a una de por vida por medio de toquen seguro.
El VMS deberá ofrecer la capacidad de encriptar los flujos de audio, video y metadatos con encriptación autenticada. El encriptado de los flujos se realizará en reposo y en tránsito, y ser un certificado basado en cifrado AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits.
El VMS deberá:
	Permitir que el cifrado se establezca por cámara, todas o algunas.

Proporcionar hasta 20 certificados diferentes para diferentes grupos de clientes o usuarios que se les ha otorgado acceso a transmisiones descifradas.
No disminuir el rendimiento de la grabación en más del 50% cuando el cifrado sea habilitado.
Utilizar Secure RTP (SRTP) para encriptar la carga útil de un flujo en tránsito y permitir la multidifusión y unidifusión de la transmisión encriptada.
Usar una clave aleatoria de cifrado y cambiar periódicamente.
Permitir que se exporten las secuencias encriptadas.
	El VMS deberá soportar flujos encriptados de extremo a extremo con cámaras compatibles con SRTP, en unicast y multicast.


CLIENTE WEB UNIFICADO:
El UPS debe admitir un cliente web unificado para control de acceso y video.
El Cliente Web debe ser un software liviano, sin necesidad de descargar más que un navegador web o complementos estándar de navegador web.
El Cliente Web será independiente de la plataforma y se ejecutará dentro de Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari y Google Chrome.
Las páginas web para el cliente web deben ser administradas por el Servidor Web. Microsoft IIS o cualquier otro servicio de alojamiento web no será necesario dado que todas las páginas web estarán alojadas por la función del servidor web.
El flujo de video se redirigirá al cliente web sin transformación de flujo o recodificación de todas las transmisiones en H264.
El Contratista deberá proporcionar licencias para 10 Clientes Web simultáneos.

FUNCIONALIDADES:
	Inicio de sesión usando el nombre y la contraseña o la asistencia de Active Directory deberá estar disponible.

Las comunicaciones deberán ser cifradas en todas las transacciones.
Deberá tener la capacidad de imprimir informes y exportar a un archivo CSV.
La personalización del logotipo del cliente estará disponible para aplicaciones de servicios alojados y multi-inquilinos.
Video:
	Deberá reproducir videos a 320 x 240, 640 x 480 o 1280 x 1024 a 15 fps.

Soportar exportación de video para usuarios con privilegios.
Soportar 1, 4, 6 o 9 mosaicos. 
Soportar controles básicos de PTZ (Pan / Tilt, Zoom, ir a preajustes, patrón de inicio).
Soportar Iniciar/Detener la grabación en hardware móvil (celular, Tablet, etc.).
Agregar marcadores.
	Alarmas.


MANEJO SITUACIONAL
La Plataforma Unificada de Seguridad debe tener capacidades de manejo situacional y sistema de soporte para la toma de decisiones, mediante el cual múltiples agencias puedan acceder, visualizar y dirigir activos y recursos para la respuesta a eventos.
Deberá proporcionar un panorama operativo común que permita una mejor comunicación y coordinación de operaciones, pudiendo implementar mejoras continuas en las respuestas y control de situaciones a través de la recopilación y análisis de datos de los sensores, mapas dinámicos, y experiencia adquirida por el centro de operaciones y los entes de seguridad relacionada a la plataforma.

	CÁMARAS DOMO TIPO PTZ IP EXTERIOR
Cantidad a proveer: Treinta y seis (36)
GENERALIDADES DE LA CÁMARA

	La cámara deberá utilizar un sensor Exmor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8”

El número de pixeles efectivos debe ser al menos de 2.38 Megapixeles.
La cámara debe requerir al menos una iluminación mínima de:
Color (30 IRE): 0.24 lx.
B/N (30 IRE): 0,1 lx.
La cámara deberá tener al menos un equivalente de 130 dB de Rango Dinámico Amplio
La cámara deberá tener al menos 30x de zoom óptico y 12x de zoom digital
La cámara deberá tener una velocidad máxima de giro de 700°/s
La cámara deberá tener función real Día/Noche y se activará dependiendo del nivel de iluminación en la escena.
La cámara deberá tener una función de reducir el ruido en ambientes con poca iluminación para proveer imágenes claras sin blur.  
La cámara deberá tener estabilizador de imagen giroscópico de imagen para minimizar el efecto de vibración de la cámara, reduciendo así cualquier desenfoque de la imagen.
La cámara deberá tener corrección de distorsión de plano focal, el cual corrige cualquier distorsión generada en la escena por el fenómeno del plano focal del sensor CMOS.
La cámara deberá tener una función anti neblina de procesamiento de imágenes, que puede aclarar niebla, neblina y bruma en una escena para lograr imágenes más visibles.
La cámara debe tener una función que proporcione parámetros recomendados de configuración para optimizar la calidad de la imagen en varias aplicaciones: exterior en general, objeto en movimiento, bajo ruido, menos parpadeo para 50Hz o 60Hz.
La cámara debe tener una ranura para tarjeta SD integrada para capacidad de grabación a en las cámaras. Debe admitir la grabación por desconexión de red y la función de búsqueda y reproducción de vídeo grabada debe estar disponible en la GUI de la cámara. 
La cámara debe soportar la función de alerta de voz, que puede reproducir automáticamente un archivo de audio almacenado en la cámara mediante un disparador de alarma por detección de movimiento, filtros de movimiento de vídeo exclusivos, o detección de manipulación de cámara o mediante una entrada de sensor.
La cámara debe tener la clasificación IK10 de acuerdo con la norma IEC 62262 de resistencia anti vandálica, para proteger la cámara de comportamientos destructivos.
La cámara debe tener una clasificación IP66 de acuerdo con la norma IEC 60529 para que sea impermeable y hermética al polvo para vigilancia exterior o en interiores donde la entrada de agua pueda plantear un problema.


VIDEO
	Las resoluciones soportadas serán 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288 y 320 x 184 de resolución.

La resolución máxima para cada formato de compresión debe ser de 1920 x 1080.
La velocidad máxima de fotogramas debe ser de 60 cuadros por segundo en H.264 (perfil alto/principal/base) con una resolución de 1920 x 1080 y 60 fotogramas por segundo, en formato JPEG a una resolución de 1280 x 720.
La cámara deberá tener una tasa de bits constante (CBR) o una velocidad de bits variable (VBR) capaz de ajustar la velocidad de bits máxima, ajustando el modo de compresión para que coincida con varias condiciones de red.
La cámara debe ser capaz de limitar el ancho de banda de 64 kbps a 32 Mbps en H.264 (Alto / Main / Baseline Profile) y desde 0,5 Mbps a un ancho de banda ilimitado en JPEG.
La cámara debe tener la capacidad de codificar simultáneamente hasta 3 de los siguientes formatos de compresión en cualquier combinación, incluyendo múltiples flujos del mismo formato: JPEG y H.264 (perfil Alto / Principal / Base).
La cámara debe ser capaz de soportar hasta 20 usuarios simultáneamente a través de la red.
La cámara debe ser capaz de pan / tilt / zoom electrónico (e-PTZ) denominado Solid PTZ.
	ANÁLITICA INTELIGENTE DE VIDEO

	La cámara debe tener un análisis de vídeo inteligente convencional para activar una alarma basada en reglas definidas por el usuario.

La cámara debe incorporar una función de Detección Inteligente de Movimiento.
Para minimizar los desencadenantes falsos, esta detección inteligente de movimiento debe comparar la imagen actual con los anteriores 15 fotogramas dentro de la cámara. Este algoritmo permitirá a la cámara discriminar contra algún ruido ambiental, como sacudidas de hojas o ruido de velocidad máxima de control de ganancia automática.
La cámara deberá tener una función de detección de rostros que detecte las ubicaciones y tamaños de las caras humanas. Debe detectar características faciales e ignora otros objetos, tales como edificios, árboles y cuerpos.
La cámara debe tener una función de detección de manipulación de la cámara que avisa al operador si la cámara ha sido manipulada. La manipulación puede incluir la pulverización de la lente de la cámara, cubriéndola con un paño o cambiando la dirección de montaje.
La cámara deberá tener los siguientes análisis de escena, los cuales se pueden configurar desde el menú de configuración de la cámara:
Intrusión: Cuando un objeto en movimiento entra en el área designada, se activa una alarma.
Traspaso: Se determina una línea de paso, y cuando un objeto en movimiento pasa la línea establecida, se activa una alarma.
Detección de objetos dejados: Cuando un objeto se ha dejado desatendido durante demasiado tiempo en el área designada, se activa una alarma.
Detección de objetos removidos: Cuando se ha eliminado un objeto del área designada, se activa una alarma.
	AUDIO
La cámara debe admitir audio bidireccional utilizando los formatos de compresión G.711 (64 kbps), G.726 (40, 32, 24, 16 kbps) y AAC (48, 16 kHz).

La cámara debe ser capaz de almacenar y reproducir hasta 3 archivos de audio.
Los archivos de audio se generarán y transferirán a la cámara utilizando el navegador web o el software de herramienta de carga de audio proporcionado por el fabricante.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA Y RED
La cámara debe incorporar un servidor web integrado, de modo que se pueda utilizar el navegador web estándar Microsoft Windows Internet Explorer (versión 7.0 o posterior) para acceder a la cámara sin necesidad de software especial de visualización.
La cámara debe soportar los siguientes protocolos de red:
IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, HTTPS, FTP (sólo cliente), SSL, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP sobre TCP, RTSP sobre HTTP y SNMP V1, v2c, v3).
La seguridad de la red debe ser mediante contraseña (autenticación básica) y filtrado IP.
Multicast Específico de Origen (SSM) debe ser soportado.
La cámara debe tener una capacidad de cliente FTP que permite lo siguiente:
	Transferir una imagen JPEG a un servidor FTP preestablecido cuando se activa una alarma por detección de movimiento, detección de manipulación de cámara o entrada de sensor.
Captura periódica de una imagen JPEG y su transferencia al servidor FTP.
En cada posición del tour preestablecido, capturando una imagen JPEG y transfiriéndola al servidor FTP.
	La cámara debe soportar la tecnología QoS utilizando el DSCP (Differentiated Services Code Point).
La cámara deberá cumplir con la conformidad Open Network Video Interface Forum Profile S (perfil ONVIF S).

INTERFACES
	La cámara debe tener conector mini jack para soportar micrófono externo y altavoces activos. La entrada Mic / Line debe ser conmutable.

La interfaz de red debe ser a través de un conector RJ-45 de 8 pines, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, admitiendo IPv6 e IPv4.
La cámara debe tener una ranura para tarjetas SD integrada para una capacidad de grabación de video e imágenes.
La cámara notificará la información de mantenimiento de la tarjeta SD especificada.
Tarjeta SD de hasta 128 GB debe ser soportada.

ESPECIFICACIONES GENERALES
	La cámara deberá tener las siguientes opciones de alimentación: 24 VAC y HPoE+

El consumo de energía de la cámara será máximo de 80 W para 24 VAC.
La temperatura de funcionamiento de la cámara debe estar dentro de -40 ˚C a +50 ˚C.
La humedad de funcionamiento de la cámara debe estar entre el 20% y el 80% (sin condensación).
Garantía de 3 años por el fabricante.

CÁMARAS FIJA TIPO BULLET IP EXTERIOR
Cantidad a proveer: Ciento sesenta y cuatro (164)
GENERALIDADES DE LA CÁMARA
	La cámara deberá utilizar un sensor Exmor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8”

El número de pixeles efectivos debe ser al menos de 2.13 Megapixeles.
La cámara debe requerir al menos una iluminación mínima de:
	Color (30 IRE): 0.006 lx

B/N (30/50 IRE): 0 lx con Iluminadores Infrarrojos 
	La cámara deberá tener al menos un equivalente de 90 dB de Rango Dinámico Amplio, realizado por una tecnología que usa un obturador electrónico para capturar cada imagen y reproducir cada cuadro.

La cámara deberá tener una tecnología que optimice el brillo y la reproducción de color de la imagen dinámicamente pixel a pixel.
La cámara deberá limitar la cantidad máxima de control automático de exposición controlado por ganancia.
La velocidad del obturador electrónico deberá poder configurarse entre 1/1 a 1/10,000 segundos.
El balance de blancos se podrá seleccionar entre ATW (aproximadamente 2000 K a 10000 K), ATW-PRO (aproximadamente 2500 K a 6000 K), interior, exterior, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, LED blanco, un pulsador WB o ajustes manuales.
La cámara debe tener una lente Varifocal de tipo auto iris integrado de 3X IR compensado como un equipo estándar.
La cámara también tendrá capacidad de zoom digital de 4X.
La cámara deberá tener una relación de zoom total de 12X con zoom óptico de 3X y capacidades de zoom digital de 4X.
El ángulo de visión en modo 1920 x 1080 (relación de aspecto 16: 9) será:
	Horizontal: 105 ˚ a 35˚

Vertical: 57 ˚ a 20˚
	La distancia focal será de 3,0 a 9,0 mm.

El intervalo de apertura para la lente (número F) debe ser F 1,2 (Ancho) a F 2,1 (Tele).
La cámara debe tener al menos 20 piezas de iluminadores de infrarrojos incorporados.
Los iluminadores IR deberán tener una longitud de onda de al menos 850 nm.
Los iluminadores IR deberán tener una efectividad de:
	30 IRE [IP]: 100 m (328 pies)

50 IRE [IP]: 60 m (197 pies)
	La cámara deberá tener un sistema combinado de luces LED de luz blanca e iluminadores IR para una vigilancia y disuasión eficaces. La distancia de los iluminadores LED de luz blanca debe estar a una distancia aproximada de 36,0 pies (11 m) (30 IRE) y los iluminadores infrarrojos deben estar a una distancia de aproximadamente 100 m (30 IRE).

La cámara debe tener una clasificación IP66 de acuerdo con la norma IEC 60529 para que sea impermeable y hermética al polvo para vigilancia exterior o en interiores donde la entrada de agua pueda plantear un problema.
La cámara debe tener una función True Day / Night (D / N) para cambiar al modo Día (modo de color) o Noche (modo blanco y negro) dependiendo del nivel de luz.
La cámara debe tener una funcionalidad para reducir el ruido de Control de auto ganancia (AGC) para proporcionar imágenes nítidas sin desenfoque de movimiento en entornos de poca luz.
La cámara debe tener una función de estabilizador de imagen, que puede mostrarse con menos oscilación de vídeo cuando la cámara se instala en un lugar con vibración
La cámara debe tener una funcionalidad que proporcione la combinación de parámetros recomendada como menú para optimizar la calidad de la imagen en varias aplicaciones para la captura general de objetos al aire libre, en movimiento, bajo ruido, menos parpadeo para 50Hz o 60Hz.
La cámara debe tener una zona de privacidad poligonal que enmascara que bloquea el área no deseada o prohibida dentro de la imagen de video para proteger la privacidad.
La cámara debe ser capaz de enmascarar hasta 20 áreas.
La cámara debe tener una ranura para tarjetas SD integrada para una capacidad de grabación a bordo (Almacenamiento de bordes).
Se debe admitir la desconexión de red en la grabación y la función de búsqueda y reproducción de vídeo grabada debe estar disponible en la GUI de la cámara. El streaming de vídeo de la reproducción de la memoria de la tarjeta SD debe estar utilizando los mismos protocolos como la transmisión en vivo, como RTP / RTCP, RTSP sobre TCP, RTSP sobre HTTP.
La cámara soportará la función de alerta de voz, que puede reproducir automáticamente un archivo de audio almacenado en la cámara mediante un disparador de alarma mediante detección de movimiento, filtros de movimiento de vídeo exclusivos, detección de manipulación de cámara o una entrada de sensor.
La cámara debe tener la clasificación IK08 de acuerdo con la norma IEC 62262 para proteger la cámara de comportamientos destructivos.
	VIDEO

	Las resoluciones soportadas serán 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288 y 320 x 184.

La resolución máxima para cada formato de compresión debe ser de 1920 x 1080.
La velocidad máxima de fotogramas debe ser de 60 cuadros por segundo en H.264 (perfil alto/principal/base) con una resolución de 1920 x 1080 y 60 fotogramas por segundo.
La cámara debe proporcionar imágenes en movimiento más suaves y menos borrosas con la velocidad de fotogramas alta de 50 fps (PAL) o 60 fps (NTSC).
La cámara deberá tener una tasa de bits constante (CBR) o una velocidad de bits variable (VBR) capaz de ajustar la velocidad de bits máxima, ajustando el modo de compresión para que coincida con varias condiciones de red.
El bit rate (Kbps) se deberá seleccionar entre 64 y 32000.
La cámara debe ser capaz de pan / tilt / zoom electrónico (e-PTZ) denominado Solid PTZ.
La cámara debe ser capaz de limitar el ancho de banda de 64 kbps a 32 Mbps en H.264 (Alto / Main / Baseline Profile) y desde 0,5 Mbps a un ancho de banda ilimitado en JPEG.
La cámara debe tener la capacidad de codificar simultáneamente hasta 3 de los siguientes formatos de compresión en cualquier combinación, incluyendo múltiples flujos del mismo formato: JPEG y H.264 (perfil Alto / Principal / Base).
La cámara debe ser capaz de soportar hasta 20 usuarios simultáneamente a través de la red.

ANALÍTICA INTELIGENTE DE VIDEO
	La cámara debe tener un análisis de vídeo inteligente convencional para activar una alarma basada en reglas definidas por el usuario.

La cámara debe incorporar una función exclusiva de Detección Inteligente de Movimiento, con tecnología para la reducción de falsas alarmas.
La cámara deberá tener una función de detección de rostros que detecte las ubicaciones y tamaños de las caras humanas. Debe detectar características faciales e ignora otros objetos, tales como edificios, árboles y cuerpos.
La cámara debe tener una función de detección de manipulación de la cámara que avisa al operador si la cámara ha sido manipulada. La manipulación puede incluir la pulverización de la lente de la cámara, cubriéndola con un paño o cambiando la dirección de montaje.
La cámara deberá tener los siguientes análisis de escena, los cuales se pueden configurar desde el menú de configuración de la cámara:
Intrusión: Cuando un objeto en movimiento entra en el área designada, se activa una alarma.
Traspaso: Se determina una línea de paso, y cuando un objeto en movimiento pasa la línea establecida, se activa una alarma.
Detección de objetos dejados: Cuando un objeto se ha dejado desatendido durante demasiado tiempo en el área designada, se activa una alarma.
Detección de objetos removidos: Cuando se ha eliminado un objeto del área designada, se activa una alarma.
	AUDIO
La cámara debe admitir audio bidireccional utilizando los formatos de compresión G.711 (64 kbps), G.726 (40, 32, 24, 16 kbps) y AAC (48, 16 kHz).

La cámara debe ser capaz de almacenar y reproducir hasta 3 archivos de audio.
Los archivos de audio se generarán y transferirán a la cámara utilizando el navegador web o el software de herramienta de carga de audio proporcionado por el fabricante.

REQUERIMIENTO DE SISTEMA Y RED
La cámara debe incorporar un servidor web integrado, de modo que se pueda utilizar el navegador web estándar Microsoft Windows Internet Explorer (versión 7.0 o posterior) para acceder a la cámara sin necesidad de software especial de visualización.
La cámara debe soportar los siguientes protocolos de red:
IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, HTTP, HTTPS, FTP (sólo cliente), SSL, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP sobre TCP, RTSP sobre HTTP y SNMP V1, v2c, v3).
La seguridad de la red debe ser mediante contraseña (autenticación básica) y filtrado IP.
Multicast Específico de Origen (SSM) debe ser soportado.
La cámara debe tener una capacidad de cliente FTP que permite lo siguiente:
	Transferir una imagen JPEG a un servidor FTP preestablecido cuando se activa una alarma por detección de movimiento, detección de manipulación de cámara o entrada de sensor.

Captura periódica de una imagen JPEG y su transferencia al servidor FTP.
	La cámara debe soportar la tecnología QoS utilizando el DSCP (Differentiated Services Code Point).

La cámara deberá cumplir con la conformidad Open Network Video Interface Forum Profile S (perfil ONVIF S).

INTERFACES
	La cámara debe tener conectores minis jack para soportar micrófono externo y altavoces activos. La entrada Mic / Line debe ser conmutable.

La entrada de micrófono debe ser monoaural, 2,2 kilo ohmios, la entrada de línea debe ser monoaural.
La interfaz de red debe ser a través de un conector RJ-45 de 8 pines, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, admitiendo IPv6 e IPv4.
La cámara debe tener una ranura para tarjetas SD integrada para una capacidad de grabación de video e imágenes.
La cámara notificará la información de mantenimiento de la tarjeta SD especificada.
Tarjeta SD de hasta 256 GB debe ser soportada.

ESPECIFICACIONES GENERALES
	La cámara deberá tener las siguientes opciones de alimentación: 12 V CC, 24 VCA, PoE (compatible con IEEE 802.3af, Clase 0) o PoE + (compatible con IEEE 802.3at, clase 4).

El consumo de energía de la cámara será Máx. 21,0 W (24 VCA / 12VDC)
La temperatura de funcionamiento de la cámara debe estar dentro del rango de -20 a 60 °C
La humedad de funcionamiento de la cámara debe estar entre el 20% y el 90% (sin condensación).
El brazo de montaje de la cámara deberá tener una función de ajuste de 3 ejes.
3 años de garantía

	INFRAESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Cantidad a proveer: según diseño de la solución ofertada. 
A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas que el equipo de infraestructura debe entregar para dar cumplimiento a lo solicitado en las presentes bases de licitación. 
	GENERALIDADES

	Infraestructura basada en servidores de grado Enterprise de alto rendimiento especializada para video vigilancia.  La arquitectura de los servidores de almacenamiento será provista por el oferente, pero en ningún caso será aceptada una de bajo rendimiento o con características menores a: 

	Servidor de Almacenamiento (exclusivo para grabación):

	(2)xE5-2620V4

16GB RAM
OS RAID1 (2)x120GB SSD
240TB RAW, RAID 6, 5, 10
(2)x1GbE Ports, (2)x10GbE SFP+ Ports. 
	WIN SRV 2016

	Servidor de Administración de la Plataforma Unificada de Seguridad:

	E5-2620V3

OS (2)x120GB SSD
16GB de RAM
WIN SRV 2016
	Soporte de hasta 300 cámaras por servidor de almacenamiento.

Almacenamiento para 30 días históricos, grabación 24/7 a la máxima resolución y 30 fps para todas las cámaras, más un 30% de espacio adicional para crecimiento.
Servidores para administración, almacenamiento y LPR con infraestructura de failover incluida para operación continua en caso de fallas.
Fuente de poder redundante. 
Disco Duro de estado sólido para SO.
Soporte de Discos Duros de 8, 1 y 12 TB para grabación de video
Licencias incluidas de software necesario (Win Server, SQL, etc.).
5 años de garantía para todo el hardware.

VIDEO WALL Y VISUALIZACIÓN
Cantidad a proveer: ocho (8) pantallas 
GENERALIDADES
	8 (4x2) pantallas profesionales de 55" FHD

Bezel de 3.5 mm
Operación 24/7 con una garantía de operación mínima de 5 años.
Entrada de Video DisplayPort y HDMI
Tecnología Direct Led
Relación de contraste 4000:1
Tiempo de respuesta 8ms
Pantalla de 16.7M colores
Incluir brackets push & pull de instalación
Garantía de 3 años sobre defectos de fabrica 



	CONTROLADOR DE VIDEO WALL

Suministro, instalación, configuración de un (1) unidad controladora de video profesional con las siguientes características técnicas: 
	Procesador Intel Xeon E5-2620

16GB de RAM
SSD 275GB, HDD 1TB
Tarjeta de Video GTX1080 o superior
	Windows 10 Pro

Display Port y HDMI
	Los necesarios para controlar las 8 pantallas (Video Wall)

Integración con la Plataforma Unificada de Seguridad para la gestión del Video Wall (despliegue de cámaras, alarmas, mapas) desde cualquier estación de operador y supervisor.
5 años de garantía
Incluir todos los accesorios y cableado necesario para la instalación del video Wall, utilizando un espacio acorde denominado Video Room. 

	DATA CENTER
El oferente deberá diseñar, instalar y poner en operación, el centro de datos que albergará el Hardware y Software central en el C5 a construir. Dicho centro de datos deberá contar con:

	Piso Falso Elevado compuesto por losas de 61 cm x 61, cm, losas multiperforadas de 61 cm x 61 cm, Pedestales y travesaños para soportar las losas de piso falso, ventosa de dos posiciones y zócalo en color negro en perímetro de piso El área considerada es de 4.0 m x 6.25 m (25 m). Cantidad requerida: 25 m2 (Ver detalle en plano).


	Rejilla de Alta Frecuencia (SRG) para protección de los equipos en Data Center, de fabricación en USA, Incluye el aterrizaje de cada uno de los racks, las barras colectoras, así como la utilización en la instalación de la rejilla de soldaduras exotérmicas y calibres establecidos según normativa. Características:
	Protege los equipos contra la interrupción de ruidos eléctricos RFI/EMI.

Esta rejilla estará ubicada en el piso firme debajo del piso falso, en cumplimiento con la normativa IEEE 1100
Cantidad requerida: 25 m2

	Unidad de aire acondicionado de precisión tipo perimetral de 5 TON, con descarga inferior de aire frío a través del piso falso y retorno de aire caliente por la parte superior de la unidad. Voltaje de operación 208 V (3PH), 60 Hz., Incluye sensor de líquidos y base metálica para soporte.

Cantidad requerida: 2

	Sistema de Respaldo y Protección Eléctrica (UPS) dimensionado para soportar toda la carga del equipo instalado con un tiempo mínimo de 45 minutos de soporte de carga ante falla del fluido eléctrico con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:


	Dos (2) UPS configurado en 30 kVA/kW y cuenta con capacidad de crecimiento hasta 40 kVA/kW. Tecnología doble conversión online, modular, escalable y redundante “internamente” y Hot Swap (habilitado para cambios en caliente). Se entrega en una capacidad de 30 kVA/kW Incluye tres (3) módulos internos de baterías y (3) módulos de potencia.


Especificaciones más importantes:
- Redundancia 100% en módulos (2) de control y procesamiento (electrónica completa de la unidad).
- Redundancia 100% en baterías (módulos en conexión paralela)
- Versión rack 42U 19”, viene en su propio rack.
- Incluye una bahía libre para redundancia interna en potencia 10 kVA / kW tipo N+1
- Factor de potencia unitario FP=1 (kVA=kW).
- Entrada 208 Vac trifásico - Salida 120-208 Vac
- Incluye bypass estático automático interno.
- Cumple normas NEC, UL1449, UL1778, IEC6204-3.
- Incluye tarjeta de monitoreo para gestión y administración vía web / SNMP.

	Uno (1) Gabinetes de Distribución de Energía Eléctrica Regulada (PDU)

Gabinete PDU (Power Distribution Unit), voltaje de operación 208 V trifásico para UPS de 40 KVA. Incluye tarjeta de monitoreo de red que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Controla la potencia que llega a las tomas de salida individuales y monitorea el consumo total de energía de los equipos. Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario.

	Un (1) Sistema de monitoreo ambiental, Incluye dos sensores de temperatura y humedad, un sensor de temperatura inalámbrico.


	Un (1) Sistema de Detección y Supresión Automática Contra Incendios mediante agente limpio, con capacidad de descarga en 10 segundos de acuerdo a normativa. No dañino para los equipos de informática ni para las personas. Aprobado por NFPA (National Fire Protection Association) y estándares UL. Incluye: Cilindro con capacidad de 164 Lbs. Para agente limpio, cargado con 80 Lbs. de agente, 1 manguera flexible de descarga de 1.25” x 30”, 1 cabeza eléctrica de control de 24 Vdc, 2 boquillas de descarga a 180°, 1 panel de control, 4 detectores convencionales ópticos de humo, 4 bases para detectores de humo, 1 estación manual de aborto de extinción, 1 estación manual de descarga, 1 luz alarma/estrobo, 1 campana de 6”, 1 señal de aviso de evacuación, 1 luz de salida de emergencia, 4 bases para detectores de humo, 1 estación manual de aborto de extinción, 1 estación manual de descarga, 1 luz alarma/estrobo, 1 campana de 6”, 1 señal de aviso de evacuación, 1 luz de salida de emergencia.


	Un (1) Extintor de 11 Lbs cargado con agente Limpio Halotron.

Un (1) Suministro e instalación de sistema de detección temprana. Este sistema permite explorar de forma continua muestras de aire del ambiente a través de orificios situados en una red de tuberías para notificar de manera temprana algún posible conato.
Ocho (8) Regleta PDU Básica de 30 Amp para montaje vertical (Zero U). Entrada: 120V, Enchufe: NEMA L5-20P, Longitud del cable: 3.05 Metros, Salida: 120V, Conexiones de salida: (14) NEMA 5-15R.
Un (1) Obra Eléctrica Regulada - Suministro e instalación de breakers, alimentadores eléctricos, conectores NEMA (para conexión con racks PDU’s), bandeja portacable, ocho (8) circuitos eléctricos regulados para los cuatro (4) gabinetes a ser provistos (2 circuitos eléctricos por gabinete).
Un (1) Supresor de transientes 120 KA, 208 V 3PH, tipo B. Este SPD se instalará en el panel eléctrico principal del Data Center
Cuatro (4) Kit de bandejas especiales superiores para paso de cableado de datos y de potencia regulada. Este kit va instalado en la parte superior de los gabinetes. Se debe cotizar un (1) kit por cada gabinete.
Un (1) Cielo Falso "Clean Room" (cubriendo 25.00 metros cuadrados) especial para Centros de Datos con cero emisiones de partículas y bajo coeficiente de rozamiento para circulación de aire. Incluye el suministro de plafones de 2 ́x2 ́, flejería y demás accesorios de soporte.
	Un (1) Puerta de seguridad especial, brinda protección contra atraco y retardante al fuego. Certificada UL. Esta puerta de seguridad será instalada en la entrada principal al Data Center y constará con medidas total de 1.06 m de ancho y una altura de 2.1 m (incluye puerta y contramarco) (Ver detalle en plano).
Un (1) Aplicación de pintura epoxica en losas de piso y techo del área del Data Center
Un (1) Aplicación de pintura elastomerica (color blanco) en paredes internas del Data Center
Un (1) Prueba de estanqueidad con equipo de medición especial Retrotec para verificación de la hermeticidad del Data Center para garantizar el correcto funcionamiento del sistema contra incendios con agente limpio
Un (1) Bypass para mantenimiento externo para UPS PX de 40 KVA. Características: - Voltaje de operación: 208 V 3PH. - Máxima carga de salida: 40 KVA - Dimensiones: 960 mm (H) X 750 mm (W) X 235 mm (D).
Un (1) Suministro e instalación de sistema de piso falso 1000 Lbs de carga concentrada), sistema “Corner Lock” (placas atornilladas) y con travesaños atornillados; en material de concreto forrado con lámina galvanizada, listo para recibir alfombra modular. Se cotiza el material necesario para cubrir el área Proyecto en Choluteca, cantidad estimada según planos de diseño. Se estará cubriendo el área de: Data Center.
un (1) Sistema de Control de Acceso Biométrico 
Sistema de Monitoreo Ambiental y Físico 
Mano de Obra especializada y otras labores generales incluidas en el proyecto llave en mano: Supervisión en sitio, Logística, transporte y posicionamiento en sitio de todos los equipos ofertado, puesta en marcha y validación de garantías por el personal certificado, programación de equipos y sistemas, entrega de manuales de instalación y mantenimiento, entrega de planos y diagramas finales, rotulación general, asesoría y supervisión de obra eléctrica no regulada y civil, limpieza general y acarreo de desechos.

	TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA NO REGULADA
Suministro e instalación de panel principal de Data Center (TP) SQUARE-D, TIPO HCM, barras de 400 amperios, interruptor principal de 400 amperios, 12 espacios trifásicos y los siguientes breakers ramales: 2-3x175A (BY-PASS UPS DATA CENTER y UPS SALA DE VIDEO), 2-3x100A (EVAPORADORAS), 1-3x90A (PANEL CONDENSADORAS Y USO GENERAL) Y 1-3X50A (SUPRESOR DE TRANSITORIOS).

Suministro e instalación de alimentador eléctrico: Panel principal TP-BYPASS, BYPASS-UPS 40KW, UPS 40KW-BYPASS, BYPASS-Panel regulado TR en DATA CENTER: L1/L2/L3/LN/LT: 1 x (3#3/0+1#3/0+1#6) AWG THHN, 1 ducto EMT/BX CON FORRO Ø=2”. -Aproximadamente 22 ML.-Incluye conexión y armado de acometidas en BYPASS.
Suministro e instalación de alimentador eléctrico para UPS 40KW en CUARTO DE VIDEO: L1/L2/L3/LN/LT: 1 x (3#3/0+1#3/0+1#6) AWG THHN, 1 ducto EMT/BX CON FORRO Ø=2”. -Aproximadamente 16 ML.
Suministro e instalación de alimentador eléctrico para (2) EVAPORADORAS de AP: L1/L2/L3/LT: 1 x (3#2+1#8) AWG THHN, 2 ductos EMT/BX CON FORRO Ø=1- 1/4”. -Aproximadamente 9 M.
Suministro e instalación de alimentador eléctrico para (2) CONDENSADORAS de AP: L1/L2/L3/LT: 1 x (3#10+1#10) AWG THHN, 1 ductos EMT/IMC/BX CON FORRO Ø=1/2”. -Aproximadamente 30 ML.
Suministro e instalación de panel de uso general, tres fases, barras de 125 amperios, sin interruptor principal, 20 espacios, acometida 4#2+1#8 en ducto EMT Ø=1-1/4" y breakers para condensadoras, circuitos de iluminación / fuerza no regulada de acuerdo a plano y (2) circuitos para condensadoras de aire de precisión.
Suministro e instalación de panel regulado TR, tres fases, barras de 225 amperios, sin interruptor principal, 42 espacios. -No incluye breakers ni circuitos ramales.
Suministro e instalación de salidas eléctricas y dispositivos: 6 luminarias LED de 2´x2´- 6 tomacorrientes 15A/125V color blanco - 3 luminarias de emergencia tipo LED-2 interruptores sencillos 15A/125V

	PLANTA ELECTRICA
El oferente deberá proveer, instalar y dar mantenimiento por 12 meses, a una (1) planta eléctrica generadora, que soporte toda la operación del C5 y todos sus componentes tecnológicos, de iluminación, eléctricos y electromecánicos. Para ello, deberá proveer una planta con al menos, las siguientes especificaciones técnicas:

Planta Eléctrica de 150 KWA, 226 amperios, Regulación mecánica, Chasis mecanosoldado con suspensiones anti vibración, Disyuntor de potencia, Radiador para una temperatura del  cableado de 48/50, °C máx. con ventilador mecánico Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción), Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado, Batería cargada con electrolito, Motor de arranque y alternador de carga 12 V, Se debe suministrar con aceite y liquido de refrigeración - 30°C, Manual de uso y de puesta en marcha, Frecuencia 60 hz, tensión (V) 480/277, Caja estándar AMP 303, Consumo 100% carga (L/h) 41.5, Consumo 100% carga (L/h 38, Consumo 75% carga (L/hr) 29, Consumo 50% carga (L/h) 20.5, Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h) 112, Temperatura de gases de escape @ ESP 60Hz, (°C) 600 Caudal de gases de escape @ ESP 60Hz (L/s) 473, Contrapresión máx. escape (mm H2O) 750, Capacidad del motor y radiador (L) 25.8, Potencia del ventilador (kW) 5.2, Caudal de aire ventilador (m3/s) 5, Contrapresión radiador (mm H2O) 20, Tipo de enfriamiento Glycol-Ethylene, Calor expulsado en el escape (kW) 105, Calor irradiado (kW) 18, Calor expulsado en el agua HT (kW) 59
Se deberá realizar toda la instalación física y eléctrica y los ajustes necesarios para su puesta en operación; el oferente deberá entregar la planta completamente llena en su primera carga de Diesel y corresponderá al SNE 911 su alimentación permanente.
 +
	TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

	Suministro e instalación de 160 salidas de datos y voz categoría 6 incluyendo: cable UTP interior, patch panel 24 puertos cat6, organizados horizontal 2RU, Jack RJ45 cat 6, placa de pared blanco, velcro, patch cord 3 pies cat6, patch cord 7 pies cat6, instalación de salida de datos y voz, certificación de salida de datos según estándar internacional de 15 años de garantía.

Canalización: suministro de bandejas portacables de 2”x12” x10” con todos sus accesorios, suministro de bandejas portacables de 2”x8”x10´con todos sus accesorios, suministro de toda la tubería EMT con sus respectivos accesorios, instalación de tuberías para salida de datos, instalación de bandejas portacables. 

	CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C5
El oferente deberá incluir todos los componentes detallados a continuación, acorde al plano arquitectónico requerido y que forma parte de las bases de licitación, el cual ha sido diseñado para el C5 en la ciudad de Choluteca, considerando un área de construcción de 500 m2. En el mismo se debe incluir:

	Espacios para call taker

Espacio para operadores y despachadores incluyendo oficinas para supervisores
Áreas de oficina para autoridad superior
Salas de crisis
Área de comedor
Área de enfermería
Área de baños y capacidad hidrosanitaria 
Área de estacionamiento para 1 ambulancia
Zona de lobby y acceso
Área para el centro de datos
Área para el Video Room 
Área de recepción y seguridad de acceso
Caseta de vigilancia
Aires acondicionados (central y tipo Split)
Área de estacionamiento de visitas
Cuarto eléctrico, incluyendo la provisión de 1 planta generadora eléctrica con capacidad para soportar toda la operación del C5
Rotulación e imagen institucional
Pintura general
Incluir todos los trabajos de diseño, obra civil completos, así como el tiempo de construcción de la obra
Todo el equipamiento hidrosanitario, baños y demás accesorios necesarios completamente funcional. 

	MOBILIARIO 
El oferente deberá incluir todo el mobiliario necesario como: sillas ergonómicas para todos los operadores, mesas, escritorios, casilleros, gabinetes y demás necesarios para una operación adecuada en todas las áreas. El mobiliario requerido debe ser especial para centros de comando y de alta durabilidad. 


Concepto 
Mobiliario 

Especificación
Observación 
Cantidad Mínima




Estaciones de trabajo Monitoreo 
Escritorio Rectangular 1.5m Largo X 0.60m
Fondo Blanco Hueso 
16
Sillas Ejecutivas 
Sillas Ejecutiva de Cuero Ecológico con Brazos Ajustables y cabecera para utilidad de 24/7 
Color Negro 
68
Cubículos de trabajo 
Estaciones Operativas Modulares con paneles de tela, superficies Rectangulares de 1m X 0.60m y Paneles de 1.16m
Superficie color blanco hueso y Panel color anaranjado con gris
34
Cubículos de trabajo
Estaciones Operativas Modulares con paneles de tela, superficies Rectangulares de 1.3m X 0.60m y Paneles de 1.16m
Superficie color blanco hueso y Panel color anaranjado con gris
2
Escritorio en forma de L 
Escritorio Recto de 1.60m / 1.80m Largo X 0.80m Fondo
y Ala Gabinete 2 Repisas con Puerta Llave, Pasa cables Laterales
Color Madera 
4
Silla de Visita
Silla Tela Visita Con Brazos
Color Negro 
14
Escritorio Ejecutivo 
Escritorio de Oficina Rectangular sencillo con superficie 1.5m X 0.80m
Color Blanco Hueso 
1
Mesa Sala de Juntas 
Mesa para sala de Juntas para 10 personas Mesa multicontactos, (USB, HDMI y corriente Eléctrica) con una superficie 3.6m X 1.20m
Color Blanco Hueso 
1
Mesa Redonda
Mesa Redonda Ejecutiva Diámetro D= 0.90m
Color Madera
1
Sofá área de Recepción 
Sofá, Cuero Ecológico Vinyl de 1 Asiento
Color Negro 
8
Mesas de Vidrio 
Mesa cuadrada de Vidrio de 0.5m X 0.5m 
 Patas color Metal
2
Comedor 
Mesa Rectangulares de Comedor de 1.5m X 1.20m 
Color Blanco Hueso
2
Silla para Mesa Comedor 
Sillas Visita Sin Brazos Plásticas
Color Blanco y Verde
8
Camilla Clínica
Camilla sencilla para clínica
 Tamaño Estándar 
1
Gabinete Alto 
Gabinetes Altos 5 Repisas Con Puerta / Llave
Color Gris Oscuro
10
Gabinete Bajo 
Gabinete Bajo 2 Repisas Con Puerta / Llave 0.80m X 0.80 X 0.42m de Fondo 
Color Gris Oscuro
1
Rotulo Interno área Monitoreo
Medida basada en el área que se encontrara por encima del Video Wall
Logo del Sistema Nacional de Emergencias 911 y Escudo Nacional de Honduras   
1
Rotulo Externo Entrada Edificio
Medida basada en el área que se encontrara por encima de la entrada principal 
Logo del Sistema Nacional de Emergencias 911 y Escudo Nacional de Honduras  
1

	RED INTERNA Y SEGURIDAD PERIMETRAL 
El oferente deberá incluir todo el equipo de central de Switches Core y LAN necesarios para soportar todo el tráfico proveniente de los sensores. Los Core Switches y LAN Switches deben ser capa 3 totalmente administrables y con puertos de 10 Gbps y 1 Gbps mínimo para la comunicación interna. 

Se deberá incluir, asimismo, el equipo de seguridad perimetral –Firewall, con suficiente capacidad para soportar el tráfico generado y disponer de reglas y mecanismos de seguridad informática, tales como VPN entre otras. 
Todo el equipo debe estar configurado en modalidad redundante de forma que entregue alta disponibilidad del servicio para una operación 24 x7 x 365. 
Todo el equipo debe ser certificado y de marcas líderes en el sector. 
	POSTES Y CAJAS UTILITARIAS
El oferente debe incluir la provisión, transporte, hincado y puesta en operación de hasta 80 postes de concreto pre-tensado para la instalación de los sensores, los cuales estarán distribuidos en las ciudades de Choluteca, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, Valle. El tamaño de estos postes será de 9m. Asimismo, se deberá proveer la misma cantidad de los brazos metálicos y demás estructuras necesarias para la correcta instalación de las cámaras y demás sensores. 

El oferente deberá igualmente diseñar, proveer e instalar al menos 80 cajas utilitarias NEMA de alta durabilidad IP68 + IK10 conteniendo en su interior, switches POE de capacidad industrial, con alto soporte a altas temperaturas y garantía de operación mínima de 10 años, las cuales estarán distribuidas en las ciudades de Choluteca, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, Valle. Dicha caja utilitaria además deberá incluir todos los equipos de protección eléctrica de 3 niveles, que permita proteger las cámaras y demás sensores. El oferente deberá incluir los SFP de fibra óptica y demás materiales como: cable UTP, conectores, herrajes y todo lo necesario para que el sitio pueda transmitir de forma adecuada. 
El oferente deberá presentar el diseño de la caja utilitaria propuesta al momento de la presentación de su oferta técnica. 







SITIOS CHOLUTECA

NO. SITIO
Cámaras

FIX
PTZ
101
6
0
102
4
1
103
4
1
104
4
1
105
3
0
106
5
0
107
1
1
108
2
0
109
4
1
110
3
0
111
3
0
112
1
1
113
0
1
114
2
1
116
2
1
117
2
0
118
1
0
120
2
0
121
2
1
122
4
0
123
2
1
124
4
0
126
2
1
127
4
0
128
4
1
129
4
1
130
4
1
131
4
1
132
4
0
133
4
0
134
3
0
135
4
1
136
0
1
137
4
0
TOTAL
102
18

120


SITIOS NACAOME

NO. SITIO
Cámaras

FIX
PTZ
101
3
0
102
3
1
103
3
1
104
2
0
105
3
0
106
2
0
107
1
1
108
2
0
109
2
1
110
3
0
111
2
0
112
1
1
113
1
1
114
2
1
115
2
1
TOTAL
32
8

40

SITIOS SAN LORENZO

NO. SITIO
Cámaras

FIX
PTZ
101
3
0
102
2
1
103
2
1
104
2
1
105
3
0
106
2
0
107
1
1
108
2
0
109
2
1
110
3
0
111
2
0
112
1
1
113
2
1
114
2
1
115
2
1
TOTAL
31
9

40
RED DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
El oferente deberá proveer la instalación y todo el equipo de comunicación inalámbrica para las ciudades de Choluteca, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, Valle.
	NODOS INTELIGENTES 

	La alimentación de energía deberá suministrar 240 w (100-240V AC input. 50/60 Hz a 3.5 A)

Deberá tener un UPS de respaldo - 2.5A/h con batería de Litio (120W/h con toda la carga)
Deberá tener una temperatura de carga de 0°C a 30°C/ 35°F a 86°F
Deberá tener una temperatura de descarga de -10°C a 45°C / 14°F a 113°F cuando tenga carga completa
Deberá tener hasta 500 ciclos de carga a 20°C / 68°F 
Deberá tener protecciones de potencia alto/bajo voltaje, corto circuito, desconexión de baja tensión de la batería, sobre carga de la batería.
Deberá tener 2 puertos PoE que cumpla con los estándares 802.3 af/at/at+(60w) o PoE pasivo de 56v.
Deberá tener 2 puertos PoE que cumpla con los estándares 802.3 af/at o PoE pasivo de 24v.
Deberá tener 1 puerto combo (SFP, fibra).
Deberá tener una salida DC de 12/24 v.
Deberá tener un puerto de propósitos múltiples.
Deberá tener un puerto con salida conector tipo N para conexión de antenas externas.
Deberá incluir un Switch con:
	etiquetado de VLAN.

SNTP y cliente NTP.
capacidad de almacenamiento de MAC address de 1K.
reporte de tráfico por segundo, por puerto.
Watchdog en IP (ping), restablece el puerto si no responde.
Interfaz de administración web.
Capacidad de encendido apagado del puerto PoE.
Degradación de la potencia de acuerdo a prioridades.
Alarmas de gestión de abierto cerrado
Monitoreo de puertos
	El gabinete no deberá exceder un tamaño de 379(altura) x 309(ancho) x 115(profundidad) mm.

El gabinete deberá operar en el rango de temperatura de -40° a 60°C / -40° a 140°F (el rango de temperatura del ups cuando opera de respaldo es –10°C a 45°C / 14°F a 113°F)
Deberá incluir los SFP de fibra óptica y demás materiales como: cable UTP, conectores, herrajes y todo lo necesario para que el sitio pueda transmitir de forma adecuada.
1 año de garantía.
	Ver detalles en estudio.

	RADIO BASE

	Los radios deberán trabajar en un rango de frecuencia 4.9 a 5.9 GHz

La antena deberá tener una ganancia máxima de 20 dBi (antena embebida).
Los radios deberán tener una capacidad de 750 Mbps.
El ancho de banda deberá ser configurable según las necesidades en los rangos 10, 20, 40 y 80 MHz a sabiendas que el cambio efectuado en la HBS será replicado en todos sus clientes.
La modulación deberá ser OFDM/MIMO con configuración adaptativa BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM.
Los radios deberán soportar la selección automática de canales.
Deberá tener mecanismo de corrección de errores (FEC K= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6).
La selección automática de Uplink y Downlink del sistema deberá ser configurable entre simétrica y asimétrica.
Deberá soportar un máximo de 4094 VLans.
Deberá tener una razón VSWR de 2.0:1 (VSWR 2.0:1).
El sistema deberá tener polarización lineal dual (Horizontal y Vertical)
El equipo no deberá exceder las siguientes dimensiones 35.6 (ancho) x 22.5 (alto) x 9.4 (profundidad) cm.
El equipo no deberá exceder un peso de 7.28 lbs o 3.3 Kg.
La HBS deberá tener una cobertura de 90°
La HBS deberá operar en un rango de temperatura ambiental de -35° a 60°.
El consumo de potencia deberá ser menor a 30 w.
Los radios se deberán conectar con una fuente AC/DC que proporcione 55 VDC y 0.63 A bajo el estándar 802.3 at PoE
1 año de garantía.
	Ver detalles en estudio.


	ENLACES PUNTO – MULTIPUNTO

El oferente deberá proveer la instalación y todo el equipo de comunicación inalámbrica para las ciudades de Choluteca, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, Valle.



	Los radios deberán trabajar en un rango de frecuencia 4.9 to 6 GHz

La antena deberá tener una ganancia máxima de 16 dBi por si sola (embebida) y 22dBi utilizando una antena externa.
Los radios deberán tener una capacidad de 25 Mbps, siendo actualizable mediante licencia para aquellos puntos en que se requiera una capacidad mayor.
El ancho de banda deberá ser configurable según las necesidades en los rangos 10, 20, 40 y 80 MHz.
La modulación deberá ser OFDM/MIMO con configuración adaptativa BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM.
Los radios deberán soportar la selección automática de canales.
Deberá tener mecanismo de corrección de errores (FEC K= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6).
La selección automática de Uplink y Downlink del sistema deberá ser configurable entre simétrica y asimétrica.
Deberá soportar un máximo de 4094 VLans.
Deberá tener una razón VSWR de 1.7:1 (VSWR 1.7:1).
El sistema deberá tener polarización lineal dual (Horizontal y Vertical)
El equipo no deberá exceder las siguientes dimensiones 18.2 (ancho) x 18.2 (alto) x 6.0 (profundidad) cm.
El equipo no deberá exceder un peso de 1.10 lbs o 0.5 Kg.
El equipo deberá operar en un rango de temperatura ambiental de -35° a 60°.
El consumo de potencia deberá ser menor a 12 w.
La alimentación del equipo debe ser con la fuente incluida con el equipo o PoE con el estándar 802.3 at pasivo a 24 v
1 año de garantía
	Ver detalles en estudio.


	ENLACES PUNTO A PUNTO


	Los radios deberán trabajar en un rango de frecuencia 4.9 to 6 GHz

La antena deberá tener una ganancia máxima de 16 dBi por si sola (embebida) y 22dBi utilizando una antena externa.
Los radios deberán tener una capacidad de 25 Mbps, siendo actualizable mediante licencia para aquellos puntos en que se requiera una capacidad mayor.
El ancho de banda deberá ser configurable según las necesidades en los rangos 10, 20, 40 y 80 MHz.
La modulación deberá ser OFDM/MIMO con configuración adaptativa BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM.
Los radios deberán soportar la selección automática de canales.
Deberá tener mecanismo de corrección de errores (FEC K= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6).
La selección automática de Uplink y Downlink del sistema deberá ser configurable entre simétrica y asimétrica.
Deberá soportar un máximo de 4094 VLans.
Deberá tener una razón VSWR de 1.7:1 (VSWR 1.7:1).
El sistema deberá tener polarización lineal dual (Horizontal y Vertical)
El equipo no deberá exceder las siguientes dimensiones 18.2 (ancho) x 18.2 (alto) x 6.0 (profundidad) cm.
El equipo no deberá exceder un peso de 1.10 lbs o 0.5 Kg.
El equipo deberá operar en un rango de temperatura ambiental de -35° a 60°.
	El consumo de potencia deberá ser menor a 12 w.

1 año de garantía.
Ver detalles en estudio.

	OTROS
También deberá formar parte de los entregables a proveer por parte de los oferentes, el siguiente equipo:

	Kits de montaje para todas las cámaras (todo el necesario) 

Estructuras e instalación de antena triangular para recepción (50 cms de ancho por 40mts de alto), luz de antena y pararrayo.
1 Planta telefónica IP – PBX con capacidad para 500 extensiones
	40 teléfonos IP básicos y 5 con pantalla color con gestión inteligente

26 diademas para los tomadores de llamada
16 Joystick para el manejo de las cámaras PTZ
Licencias de Sistema Operativo Windows Server para todos los servidores propuestos según la arquitectura de la solución ofertada.
Licencias de Windows 10 Pro para todas las estaciones de trabajo
Licencias de Antivirus para todas las computadoras y servidores (físicos y virtuales) que se incluyan en la solución. 

	INSTALACION Y MANTENIMIENTO
El oferente deberá incluir todos los trabajos de instalación física, electromecánica y eléctrica (máximo 25mts lineales de cable trifásico por cada sitio de cámaras en campo)  de la solución para todos sus componentes, incluyendo todos aquellos componentes del centro de operaciones como tal, así como todos aquellos componentes que se encuentren en campo en las ciudades de Choluteca, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome, Valle, para ello deberá disponer de su propio equipo técnico de trabajo con sus propios carros canasta tanto para el momento de instalación, como para el periodo de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo. Deberá garantizar la ejecución de las todas las actividades del plan de trabajo, mediante herramientas de software que permitan al SNE 911 conocer en tiempo real y por su propio medio de acceso, el avance de las obras de instalación, despliegue, mapas de sitios, inventario del equipo desplegado, giras de mantenimiento y personal asignado, permitiendo en todo momento conocer el estado actual del proyecto. 

Se deberá ofertar dos (2) años de mantenimiento preventivo y correctivo se incluirá en la propuesta, la disponibilidad en plaza, en las bodegas del proveedor, de al menos el 2% de equipo en partes y repuestos del hardware más crítico para dar continuidad a la operación. 
	CAPACITACION

El oferente deberá incluir en su propuesta, un plan de capacitación técnica para 5 personas de ingeniería del SNE 911, para el manejo de la plataforma unificada de gestión y demás componentes de la solución. 

	CENTRO DE SERVICIO 

El oferente deberá poseer un centro de servicio 24x7 con sistema de mesa de ayuda, debidamente instalado en Honduras, para poder brindar toda la asistencia técnica y soporte remoto de primer nivel durante toda la vigencia del proyecto, en caso de que el SNE 911 contrate servicios de mantenimiento extendido. Deberá disponer de herramientas de tickets y seguimiento y entregar periódicamente los reportes de soporte que se brinden a la solución completa. 
	TIEMPO DE INSTALACION 
El SNE 911 requiere que el tiempo máximo de instalación de todo el proyecto, el cual se considera llave en mano, será de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del contrato. 


	CRITERIOS DE EVALUACION


Descripción
Puntaje Máximo
Puntaje Mínimo
Capacidad Legal
No tiene puntaje
No tiene puntaje
Experiencia técnica en proyectos similares
15
10
Oferta técnica y operativa
45
40
Capacidad financiera
20
15
Oferta económica
20
No tiene puntaje





Llamado a Licitación

La invitación a presentar ofertas en la Licitación deberá ser emitida mediante:
Avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos días hábiles, consecutivos o alternos, en uno o más diarios de circulación nacional; el plazo que medie entre la invitación y la fecha de presentación de ofertas no será inferior a quince (15) días calendario.
Entre la notificación de la precalificación y el aviso de licitación deberá mediar un plazo no menor de treinta días calendario.

El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios importantes de la evaluación de las ofertas (por ejemplo, la aplicación de un margen de preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que se solicita en el Llamado).
El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular con la información en la Datos de la Licitación.


AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911
N° LPN-001-2019
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA ZONA SUR DEL PAIS”

La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas Constructoras Nacionales, a participar en el Proceso de licitación Pública N°LPN-001-2019, para la selección de la empresa que realizará la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DEL CENTRO DE OPERACIONES REGIONAL DEL SUR DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).

	Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; en las oficinas de la Gerencia Administrativa de La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes; Mediante solicitud escrita y de manera gratuita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, correo electrónico: acolindres@911.gob.hn. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (http://www.honducompras.gob.hn/).

Los sobres que contengan las ofertas se recibirán en acto público en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias, Aldea el Ocotal, M.D.C., a más tardar el día jueves, 18 de abril del 2019 a las 10:30 a.m., hora local. Las que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de mantenimiento de la Oferta de por los menos el 10% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo de 2019. 

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional


