Circulares aclaratorias y modificatorias de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
Circular N° 2
Lugar y Fecha
Nombre del organismo
contratante

Ciudad de Buenos Aires 02/07/2018
Facultad de Ingeniería – U.B.A.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: Contratación Directa por Urgencia –
Obra Pública
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

N° 1

Ejercicio: 2018

CUDAP: EXP-UBA: 53368/2017
Obra: “IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y REPARACIONES EN LA
INSTALACION SANITARIA”
ACTO DE APERTURA
Lugar / Dirección
Facultad de Ingeniería
Dirección de Compras y Contrataciones
Av. Paseo Colón 850 P.B.
(C1063ACV) Cdad. de Bs.As.

Día y Hora
5 de julio de 2018 a las 15.30 horas

TEMA: “Retiro de Membrana o Impermeabilización Existente y Reparación de Carpeta Existente”
CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTO:
El retiro de la membrana o impermeabilización existente así como la reparación de la carpeta sobre la cual
se apoyan se realizará siguiendo los siguientes lineamientos:
1 – La membrana o elementos de impermeabilización existente serán retirados por completo hasta dejar la
carpeta a la vista.
2 – Una vez retirada la membrana existente, la carpeta deberá ser reparada en caso de ser necesario. Las

fisuras y grietas deberán ser selladas. Los parches deberán ser reparados garantizando la correcta
adhesión entre el material existente y el nuevo.
3 – La adopción de cualquiera de los dos tipos de solución en la reparación de la carpeta (sellado de fisuras
y grietas o reparación de parches) deberá ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. La
constructora no podrá empezar ninguna reparación hasta que no haya recibido la citada aprobación.
4 – La reparación pretende que la carpeta posea una superficie plana, lisa y limpia para recibir a la
membrana y posibilitar una adecuada y correcta adhesión entre ellas.
5 – La carpeta deberá quedar con las condiciones requeridas y especificadas por el fabricante de la
membrana para posibilitar la correcta adhesión.

SE MANTIENE FECHA Y HORA DE APERTURA

