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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

2019CD-000111-01 

“REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL 

CAMPO FERIAL DE GUADALUPE” 

 

En el Departamento de Proveeduría se estará realizando la apertura a las 08:30 horas del día 

de 13de junio de 2019.  

 

I. CONDICIONES GENERALES. 

1.  Las plicas deberán presentarse en sobre cerrado, 5 minutos antes la hora de apertura, 

debiendo incluirse en el mismo una oferta en original y una copia, sin tachones y de 

manera impresa.  El sobre debe rotularse como mínimo con el nombre del concurso, 

nombre del oferente y número de concurso.   

Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de 

Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, 

separando la información legal, financiera, técnica y de precios en forma clara. 

La oferta deberá de ser firmada en todas las hojas por el representante legal. 

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de 

adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las 

especificaciones y documentación relacionada con esta contratación. El sobre debe de 

venir titilado como su muestra en el siguiente cuadro. Se debe indicar en la oferta 

número de teléfono(s), fax, correo electrónico, dirección de la empresa, y nombre de la 

persona a contactar. 

        

 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  

 CONTRATACIÓN DIRECTA  

 2019CD-000###-01  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________  
. 

2. Acto seguido se realizará el acto de la apertura de las mismas. 

 

3. Presupuesto estimado para la obra de ₡18.000.000,00 (502-17-01-08-01). 
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4. Se debe consignar como medio de notificación el correo electrónico. El adjudicatario 

se hace conocedor de los alcances de la Ley de Notificaciones Judiciales y 

Administrativas. 

 

5. El oferente deberá observar y aceptar todo lo contemplado en el presente cartel, la 

oscuridad o laguna será regido de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, así como lo relativo al bloque de legalidad que rige 

esta materia. 

 

6. Los precios serán firmes e invariables, preferiblemente en colones, en caso de ser en 

moneda extranjera se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura 

para efectos de comparación y para pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de 

cancelación. 

3.1 El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En 

caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

3.2 La municipalidad ésta exenta del pago de todo tipo de impuestos. 

 

7. Vigencia de la oferta. La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá 

establecerse en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura. 

La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la contratación o declararla desierta 

o infructuosa. 

 

8. La adjudicación será realizada en un plazo máximo de diez días hábiles después de la 

apertura de las ofertas por el órgano correspondiente, conforme al artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por motivos de interés público se 

puede adjudicar total o parcialmente este concurso o declarar desierto.  Con base al 

Artículo 42 bis y el Artículo 87 de la Ley y el Reglamento de la Contratación 

Administrativa, respectivamente, se podrá ampliar por un plazo único y adicional de 

diez días hábiles para emitir el acto de adjudicación de la Contratación, acto que debe 

emitirse por la Alcaldía Municipal antes de la fecha del vencimiento y notificarse a 

todos los concursantes. 

 

9. De las prórrogas: En caso de requerirse prórroga para la entrega del material según 

ofertas la misma será presentada con 8 días de anticipación al vencimiento del plazo 

ofertado ante la jefatura del Departamento de Proveeduría, justificando debidamente, 

las razones que originan la petición. En todo caso la prórroga no será por más de la 
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mitad del tiempo originalmente planteado para la entrega del material, conforme el 

artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

10. El oferente puede cotizar parcialmente los ítems del pliego cartelario. La Municipalidad 

de Goicoechea se reversa la posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea.  

 

11. Sanciones: 

Factor Puntos 

1- Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 

untos según corresponda) 
30 

2- Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 untos 

según corresponda)  
30 

3- Preponderancia del plazo de entrega (30, 20 o 10 untos 

según corresponda) 
30 

Indicar monto estimado de la licitación  

Total 90 

 

Metodología de evaluación. 

Factor #1 Repercusiones: Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o 

programa estratégico para la dependencia; Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un 

proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; 

Moderada igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con medio 

o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la dependencia. 

 

Factor #2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo presenta por 

un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 3 días o más. Medio igual a 20 

puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el 

proyecto del cronograma de 2 días l. Moderado igual a 10 puntos cuando el incumplimiento 

pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 1 día. 

Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos, una actividad tiene tres días o 

más de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. Medio 

igual a 20 puntos, una actividad tiene dos días de atraso conforme la propuesta del 

cronograma presentado por el contratista.  Bajo igual a 10 puntos una actividad tiene un día 

de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. 
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Puntaje 
Importancia de la cláusula 

penal o multa 
Porcentaje a aplicar por día 

De 90 a 70 puntos Alta 0.6% 

De 69.99 a 50  puntos Media 0.5% 

Menos de 49.99 puntos Moderada 0.4% 

 

El la suma de las clausulas penales o multas tendrá como tope el 25% del valor de la oferta 

 

12. Debe presentar adjunto a la oferta los siguientes documentos: 

 

a. Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social o copia de recibo de cancelación, el cual indique que 

la empresa se encuentra al día, o que es Trabajador Independiente o Patrono al día. 

a. Presentar certificación de la Póliza de Riesgos de Trabajo suscrita con el Instituto 

Nacional de Seguros (INS), la cual debe indicar que se encuentra al día y la 

actividad. Una vez quede el firme la resolución, el contratista deberá presentar 

en máximo tres días la póliza de riesgo donde asegure el proyecto a realizar, el 

cual deberá presentar copia a este departamento. 

b. Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas del FODESAF de 

estar al día en el pago de sus obligaciones tal y como lo establece el artículo 22 de la 

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares número 5662. 

c. Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales y locales. 

d. Declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar con la 

Municipalidad contempladas en el Artículo 19 del Reglamento de Contratación 

Administrativo; 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa, 100 de la 

Ley de la Contratación Administrativa y 65 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. 

e. Personería Jurídica de la empresa con un mes de vigencia y que indique el presidente 

y la distribución de acciones. 

f. Fotocopia de la cedula del o los representantes de la empresa. 

g. Debe presentar planilla de la CCSS, una vez se firme el contrato. 

 

13. La forma de pago puede ser por avance de obra, conforme la tabla que por ese concepto 

se encuentra contenida en este cartel, el cual deberá tramitarse con ocho días hábiles de 

antelación. Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones 

costarricenses, al tipo de cambio según el Banco Central de Costa Rica del día a la fecha 
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en que se emita el cheque. La Municipalidad de Goicoechea no asumirá el diferencial 

cambiario por entrega tardía imputable al adjudicado. 

 

 

14. La adjudicación de la Contratación Directa recaerá en aquella oferta que resulte más 

ventajosa para la Administración, tal ventaja estará determinada no necesariamente por 

el factor primordial que constituye el precio, sino que será posible establecerla con la 

conjugación de éste y la calidad, servicio, experiencia, características, condiciones, 

historia y demás elementos de juicio relevantes en el caso, así como del plazo de 

entrega. 

 

15. El oferente debe presentar la estructura de costo de la oferta que presente para efecto de 

valorar en determinado momento la aplicación de la fórmula de reajuste de precios que 

seguidamente se indica, así como se debe de llenar la tabla de actividades que se detalla 

en este cartel, la cual será la medida para el trámite de pagos por realizar: 

 

16. Criterios de Desempate: En caso de presentarse un empate, se utilizara como criterio 

para el desempate como primer criterio, la empresa que este acreditada como empresa 

PYME, como segundo criterio se utilizara la oferta que ofrezca el menor precio y como 

tercer criterio se adjudicara al que ofrezca la mayor experiencia, debe entenderse que 

en de existir un empate en el primer criterio se pasara al segundo y así sucesivamente 

hasta que haya un desempate, de lo contrario y persistir empates en los criterios, se 

decidirá la suerte, según Artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa. 

 

17. Se debe indicar en la oferta el plazo de garantía por el oferente, el cual no será menor 

de 12 meses (Se debe expresar en el cartel el tiempo de garantía, de lo contrario no se 

valorará). 

 

18. En la oferta debe indicarse expresamente por el oferente el plazo de entrega del 

proyecto. 

 

19. Se debe presentar copia de la certificación de número de cuenta bancaria de la 

empresa o persona física que oferta, preferiblemente que sea la cuenta del Banco 

Nacional. 

 

20. Debe presentar un cronograma de actividades acorde al plazo a ofertar, donde se indique 

claramente los plazos de ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, conforme 
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lo solicitado en las especificaciones técnicas. El cronograma debe realizarse en días 

naturales. EL cronograma será utilizado para valoración del desarrollo de actividades y 

el cual será base de las sanciones. 

 

21. Sobre el reajuste de precios: 

 

De existir reajuste de precios se aplicará únicamente a contrataciones pactadas en moneda 

nacional (colones) esto según circular de la Contraloría General de la República, según 

Gaceta Número 232 del 2 de diciembre de 1982.  Se compone de los siguientes elementos, 

los cuales son imprescindibles llenar para realizar el ajuste de precios a las contrataciones:  

 

 ESTRUCTURA PORCENTUAL:  Asignación porcentual a cada uno de los 

elementos del costo (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad) 

 

DESCRIPCION PORCENTAJES DE LA OFERTA 

MO 

I 

GA 

U 

 

P 100.00% 

 

 EXPRESION ALGEBRAICA: se considera la señalada en la Circular de la 

Contraloría General de la República publicada en la Gaceta 232 del 2 de diciembre de 

1982, así como lo dispuesto en el oficio Número DI-AA-2171 (Ref-08286) del 15 de 

julio del 2002, emitido por dicho Ente Contralor, por consiguiente, se recomienda la 

descrita a continuación: 

RP = [(CDM +  CIM) ∗ EPA] ∗ (
ISMN1

ISMN0

−  1) + ∑(CEA ∗ EPA) ∗ (
ICEA1

ICEA0

− 1)

n

i=1

+ (CI1 ∗ EPA) ∗  (
IPC1

IPC0
− 1) ÷ ∑(CE ∗ RAi) ∗ EPA

n

i=1

 

En donde: 

 

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica. 

EPA:   Representa el monto de la estimación periódica del avance. 
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CDM :  Representa la ponderación del monto total a precios iníciales de los Costos en 

Mano de Obra Directa presupuestados.  

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iníciales de los grupos de 

insumos y servicios especiales. 

CIM   Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en 

Mano de Obra Indirecta presupuestados. 

CI¡     Representa la ponderación del monto total a precios iníciales de los Costos de 

Insumos Indirectos presupuestados.  

CE       Representa la ponderación del monto total a precios iníciales del costo total de 

los insumos y servicios específicos. 

ISMN1
Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción para el mes de facturación. 

ISMN0
 Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad 

de construcción inicial. 

ICEA1
Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo para el mes de facturación. 

ICEA0
Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios 

especiales respectivo inicial. 

IPC¡ Representa el valor del índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación. 

IPC0 Representa el valor del Indice de Precios al Consumidor inicial. 

RAi Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se 

establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento. " 

 

22. Obligaciones de la empresa adjudicada. 

La Municipalidad de Goicoechea no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción 

del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones. 

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o 

en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado.  Por lo anterior el contratista deberá 

adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir 

y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada.  Por consiguiente, es 

obligación del adjudicatario hacerles frente a las responsabilidades provenientes de las 

relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier 

índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores. 

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Goicoechea con el cumplimiento de todo 

tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera 

a la Municipalidad de Goicoechea de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de 

toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la 

ejecución del trabajo. 



 
 

2019CD-000111-01    8 | 17 

 

 

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, 

implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado. 

 

23. SOBRE TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES 

 

Ítem Actividad Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Construcción de Planche 1 Global     

2 Tanques de Agua 1 
Global 

    

3 Sistema de Bombeo 1 
Global 

    

4 
Modificación del baño de 

hombres Ala Este. 
1 

Global 
  

5 
Modificación del baño de 

Mujeres Ala Oeste 
1 

Global 
  

6 
Creació y Construccion de 

una Unidad de Baño 
1 

Global 
  

  TOTAL         

 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

 

I. Especificación técnica se verá en el ANEXO, oficio Merli 91-2019,  suscrito por el el 

Sr. Marvin Hernandez Aguilar, Administrador de Campo Feria.  

II. Presentar un cronograma conforme al plazo ofertado y según las actividades a desarrollar 

en días naturales. 

 

23. SISTEMA DE CALIFICACION: 

 

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel serán 

evaluadas de acuerdo con el Sistema de evaluación y valoración que se presenta a 

continuación. 

Los puntos que calificar serán precio de venta ofertado con 60 puntos, la experiencia del 

oferente con 30 puntos y tiempo de entrega con 10 puntos.   

El aspecto del precio será el resultante como promedio de cada uno de los ítems a contratar. 

La fórmula de aplicación para cada aspecto o serán las que a continuación se detallan: 

 

 PRECIO: 
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Se asignará el puntaje máximo al adjudicatario que ofrezca el precio menor, siempre y cuando 

este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. A los demás oferentes se les asignada un 

puntaje de acuerdo a la fórmula que se menciona posteriormente. 

 

 

FORMULA       PRECIO MAS BAJO * NÚMERO DE PUNTOS  

                                                PRECIO EVALUAR 

 

 TIEMPO DE ENTREGA: 

 

El rango será de un 20% inferior o superior que se saca del tiempo de entrega, el porcentaje 

se le restará o sumará según conveniencia del oferente, al tiempo de entrega establecido por 

la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

Cualquier rango que se encuentre inferior o superior al porcentaje anteriormente mencionado 

del tiempo estimado por ingeniería, no se calificara. En caso del cálculo de los días, si el 

porcentaje se da con números decimales se aplicará la ley de redondeo, dejando los números 

con decimales en números enteros. Por ejemplo, si el tiempo estimado es de 10 días, el valor 

superior de será de 12 días y el inferior será de 8 días.  

 

FORMULA    TIEMPO DE ENTREGA MAS BAJO * NÚMERO DE PUNTOS 

                                                     TIEMPO DE ENTREGA A EVALUAR 

 

 

o EXPERIENCIA: 

Se asignarán 5 puntos por cada proyecto realizado, hasta llegar al máximo de puntos 

inicialmente indicado. El puntaje mejoras de baños, se obtendrá por la presentación de 

declaraciones rendidas de las empresas a quien ofrecieron el servicio, mencionando el 

nombre y número de cedula de la persona o persona jurídica que fue beneficiada, nombre del 

proyecto que se realizó con una breve descripción y medio contactar (teléfono obligatorio); 

o por cartas de instituciones públicas y/o privadas con las formalidades indicadas 
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anteriormente en este cartel, y únicamente se considerarán para efectos de evaluación los 

proyectos ejecutados en los últimos 5 años y que fueron recibidos a entera satisfacción ( el 

no indicar el nivel de satisfacción no será objeto de valoración las cartas). En caso que la 

experiencia sea efectiva en esta Municipalidad de Goicoechea, debe indicarse el número de 

concurso y nombre del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. ANDRES ARGUEDAS VINDAS, JEFE 

DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 
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ANEXO 
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PROYECTO PARA LA REMODELACION DE LOS  SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN LA 

PLAZA FERIAL 

 Debe confeccionar diseño y planos 

AREA 1 

Esta aérea contempla las modificaciones a realizar en la construcción de un planche de concreto, que soporte el 

peso de los tanques del agua, instalación de un techo metálico, portones, para restringir la entrada a esta área, 

acondicionar el área existente, una segunda actividad que es el abastecimiento y almacenamiento de agua potable, 

una tercera actividad, que es el suministro del sistema de bombeo, tanque hidroneumáticos, instalación eléctrica, 

etc, actividades que se detallan a continuación. 

 

A-CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE Y ACONCIONADO DEL SITIO 

 

A-1 PLANCHE 

El subsuelo de este planche deberá acondicionarse previamente a la chorea, sacándose el material orgánico 

suficiente para soportar las pruebas proctor, requeridas en este caso. 

-Se debe rellenar con material, hasta el nivel requerido y aprobado por el ingeniero, con lastres o materiales no 

biodegradables. 

-Se debe aplicar, con pactación mecánica, suficiente, que soporten las pruebas requeridas (Proctor 90). 

-Sobre esta base, una vez aprobadas las pruebas, se instalará un malla de varilla de construcción (3/8) en cuadros 

de 20 x 20 centímetros, amarrados con alambre negro, la cual será soportada sobre separadores de concreto, la 

malla no debe quedar en contacto con el relleno. 

-Se choreará una plancha de concreto de 15 centímetros de espesor mínimo, la cual será lujada con cemento gris 

en la superficie, el lujado deberá quedar totalmente liso al tacto y no debe tener porosidades. 

-Entre la superficie y el planche se instalará una capa de plástico aislante. 

       

-El concreto a suministrar es de 210 kilos centímetros cuadrados y se suministrará un cilindro de falla, por cada 

tanda, si el concreto es producido en el sitio y un cilindro de muestra si es chorreado con producto de concretera. 

-El caño existente se continuará, en su longitud y será tapado por cuneta de concreto, tipo media caña, de igual 

diámetro a la existente. 

-Se dejará una caja de registro de 30 x 60 cm sobre el caño ubicada en la pega de las dos lozas de concreto. 

-Este registro se le hará una tapa construida en angular y varilla, que permita la limpieza e inspección del caño, 

esta tapa será pintada con una mano de minio y dos manos de esmalte alquidico. 
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-En el corte transversal (frente del planche a construir) se deberá de dar acabado lujado. 

A2 TECHO 

 

-En este punto se construirá un techo de lámina metálica rectangular, calibre 26, de la marca metálica o superior, 

el cual será atornillado a una estructura metálica tubular realizada en tubo galvanizado de 5 x 5 cm x1.5 mm. 

-Este techo llevará botaguas a lo largo de las dos paredes, tanto del edificio ferial, como del edificio del gimnasio, 

con el objetivo de evitar filtraciones o goteos en las paredes en la zona de almacenamiento de agua. 

-Se impermeabilizará todas las partes que presenten goteo, desde la rampa existente hacia el cuarto de bombas y 

almacenamiento de agua potable.  En este zona  se revisará estrictamente la parte de sellado, dado que el 

almacenamiento es de agua potable. 

A3 PORTON DE ENTRADA 

-Se suministrará un portón en la entrada al cuarto de maquinas, será construido se forma metálica, portón, marco 

y estructura a definir por el inspector, este estructura llevará una mano de minio y dos manos de pintura alquidica. 

       

A4 ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBAS ACTUAL 

-Este cuarto será reacondicionado, sellando los lugares que puedan tener filtraciones, desde la loza que 

construyeron encima y que actualmente sirve de techo. 

-Las paredes, tanto de la actual como del que se va a construir, deben quedar con un acabado liso limpio, para eso 

es necesario proporcionarle dos manos de revestimiento para exteriores y una mano de pintura (color claro) 

-El piso será pintado a dos manos con pintura para piso. 

-En la parte nueva, el concreto del piso, debe ser tratado adecuadamente, antes de poner el acabado (si se usa 

epoxicos estos deben de contar con el tiempo y la metodología del fabricante, para concretos frescos) 

-Se instalará láminas de metal expendido, calibre 16, en las ventanas 1ue dan a los cubículos de los servicios 

sanitarios, con el objetivo de que las personas que los usan, no tiren papeles ni basura. Estas láminas serán tratadas 

con una mano de minio y dos manos de pintura glidden, qualitec profesional color gris. 

-Se instalarán tres lámparas de de tecnología Led, con su respectivo apagador y tubería EMT, la instalación 

eléctrica debe cumplir con la normativa NEC actual vigente, para instalaciones eléctricas. 

 

B TANQUES DE AGUA 
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-Se suministrará cuatro unidades de tanques, tipo botella  de 1100 LT cada uno, serán en plástico preformado, 

tipo tricapa, la capa interior debe ser blanca o de un color claro que perita el fácil mantenimiento, a la hora de 

lavado. 

-Estos tanques serán interconectados entre si por medio de un cabezal de tubos tipo Manifull, que permita el 

caudal suficiente de abastecimiento al sistema de bombeo, el adjudicataria sebe calcular y presentar la propuesta 

al ingeniero responsable de la obra, antes de la interconexión para su aprobación.  Este elemento debe ser 

construido en tubería de presión. 

   

-La interconexión de entrada, del agua potable, será de forma independiente a cada tanque, desde un maniful de 

admisión, que permita el llenado de forma independiente de cada unidad.  

-Cada unidad contará con su respectiva boya o sistema de control de entrada. 

-Se suministrará e instalará una estructura de seguridad antisísmica, construida en riel  tipo LB, que soporten 

eventos sísmicos normales. 

 

C-SISTEMA DE BOMBEO 

 

C1 Suministro e instalación de bomba hidráulica, dos etapas, 2 HP, monofásica, este equipo debe ser anclado 

conforme especificaciones del fabricante y tanto entrada y salidas, deben corresponder con los manifull diseñados 

y construidos, la marca a usar puede ser baldor americano, Dab italiano o superior.  Se deben entregar las curvas 

del equipo antes de ser instalado, para su aprobación. 

C2 Se suministrará e instalará un tanque hidroneumático de 80-120 LT, el cual será anclado al piso, por medio de 

anclajes metálicos y debe tener la posibilidad de recargarse. 

-El equipo anterior debe venir pre cargador de fábrica. 

 

C3 INSTALACION HIDRAULICA 

-Toda las tuberías, llaves de paso, valvular, check, uniones a tope, gasas, etc., deben ser diseñado para trabajo 

pesado, especialmente la tubería debe ser de pared gruesa y los elementos (codos, TES, uniones, etc) deben ser 

para presión. 

-La tubería de distribución, tendrá un diámetro mínimo de 25 mm. 

-El sistema de entrada, de alimentación a los tanque,  debe contar con una válvula de golpe de ariete y poder ser 

regulada manualmente. 

 

C4 INSTALACIÓN ELECTRICA 
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-La instalación eléctrica se realizará por medio de centro de carga nuevo (CH o SD) con barras principales de 125 

amp y al menos 8 espacios, de donde se sacará los circuitos, para cada uno de los sistemas de bombeo, un circuito 

de iluminación y un circuito para toma de servicio 125 V AC. 

-Deberá esta reinstalada y protegida, según normativa del código eléctrico nacional y su instalación y diseño, 

debe ser supervisada por un ingeniero electricista. 

            

C5 REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL 

-Se debe reubicar, tanto eléctricamente como mecánicamente, el sistema de bombea que actualmente esta es 

servicio, así como recalcular su carga hidráulica y redistribuir las tubería, así  como los puntos de salida. 

AREA 2 

 

MODIFICACION DEL ACTUAL BAÑO DE HOMBRES “ALA ESTE” 

-Actualmente esta sección está ocupada por baño que usan los hombres, el objetivo es modificarla, de tal forma 

que se pase a esta área el baño de las mujeres, para ello es necesario las siguientes modificaciones: 

-En la sección de los orinales, se quitan los mingitorios y se crea un cubículo, donde se instala un pieza sanitaria. 

-Se modifica el área, donde está la ducha y se crea dos cubículos, cada uno con su pieza sanitaria. 

-El área donde se encuentras ubicado el servicio sanitario de discapacitados, se modifica, quitando, la actual pieza 

sanitaria y se reinstala en una nueva ubicación una pieza sanitaria que permita válvulas de presión. 

-Todas las piezas a suministrar e instalar son equipos modernos, que funcionan con válvulas fluxómetro de presión 

y ahorradoras de agua.             

-Las tuberías de desfogue actuales, deben ser cambiadas y normalizar el diámetro a 100 mm, que permitan y flujo 

continuo de alto causal. 

-Los niveles deben ser los adecuados y suficientes, según normativa del código hidráulico nacional y que permita 

el funcionamiento de los equipos. 

-Cada equipo instalado tendrá una tubería de ventilación instalada en la proximidad del equipo que permita la 

aireación correcta. 

-Esta tubería será en PVC 2 pulgadas, con su respectivo final, que permita el movimiento del aire, será soportada 

sobre tramados de riel LB, debidamente anclado a la pared y anclado con gasas hilty, para 2 pulgadas. 

-La división a construir, para la separación en el cubículo, será hecha en mampostería liviana, estructura de 5 cm, 

con láminas de durox, las cuales serán enchapadas con azulejo cerámico, color a escoger. 
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-Se instalará marcos de madera con su respectiva puerta, a cada cubículo, cada puerta tendrá cerradura de pomo. 

-La instalación eléctrica, a cada cubículo, cumplirá la normativa NEC. 

-Las tuberías nuevas, a instalar, no deben interferir, cambiar o modificar las actuales, en el tanto, que la 

modificación produzca un problema en el sistema no intervenido, por ejemplo sifones de piso, acometidas 

potables, etc., cada problema a presentarse debe ser consultado con el ingeniero, encargado de la obra, el cual 

hará su recomendación. 

-Se debe de dejar el piso y las zonas intervenidas, de la forma más parecidas a como están originalmente. 

-Esta área, paredes u cielo raso, serán pintadas con pintura acrílica latex (tipo Glotex o similar) color a escoger. 

                   

AREA 3 

BAÑO DE MUJERES ALA OESTE 

-Esta área que actualmente, se encuentra los servicios sanitarios dedicados a mujeres, será modificada, para 

albergar los servicios sanitarios de hombres, con el siguiente detalle: 

-Se creará dos cubículos en el área, donde están las duchas, para ello es necesario extender una tubería sanitario 

de 4 pulgadas, que soporte los dos equipos sanitarios a instalar. 

-Se construirá una pared de mampostería liviana, con estructura metálica de 5 cm y forrada en láminas de durox. 

-Estas paredes serán enchapadas en cerámica, color a escoger. 

-Se instalarán marcos y puertas de madera, para individualizar cada cubículo. 

-Cada pieza sanitaria será de tipo, para operación a presión, con fluxómetro y deberá tener la capacidad de ser 

regulada manualmente y  ahorrar agua. 

-Los sistemas de ventilación, para cada uno de los equipos, deben cumplir con los requisitos expuestos el capítulo 

anterior. 

-Esta área, paredes u cielo raso, serán pintadas con pintura acrílica latex (tipo Glotex o similar) color a escoger. 

-En la pared sur se instalará cuatro mingitorios, para ello es necesario quitar el mostrador de los lavatorios. 

-La tubería, de abastecimiento de agua, será confeccionada en tubería PVC, presión, 25 mm, la cual será anclada 

a la pared, por medio de bridas y anclajes metálicos, que den firmeza. 

-Cada salida, de toma de agua potable, será en HG o en su defecto T con injerto metálico y si se usa PVC cédula 

80 o mayores, consultar con el responsable de la obra. 

-La tubería debe ser canalizada, de forma tal que quede protegida en los tramos expuestos, sobre las paredes. 

-La tubería de desfogue, de interconexión entre los orinales, debe ser realizada en tubería PVC, presión (tanto la 

tubería como los accesorios) y estar debidamente anclada y soportada, por medios mecánicos, como bridas y 

gasas, que no permitan el movimiento. 
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El radio permitido, para la salida del mingitorio, debe ser el de un codo sanitario 90 grados y que permita el 

enrosque del adaptador de salida del mingitorio. 

-Una vez realizadas y probadas las tuberías se procederá a construir una sobre pared, sobre la cual se instalarán 

las piezas cerámicas. 

-Esta pared, será construida en mampostería liviana, con los respectivos refuerzos, que permitan el sostenimiento 

de los orinales. 

-El forro será en láminas de durox, las cuales serán forradas en cerámica, estilo y color a escoger, siguiendo 

procedimiento normales para el pegado y acabado de este tipo de enchapes. 

AREA 4 

CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE BAÑO 

-Existe usuarios que requieren de una unidad de pileta para bañarse, para ello se va a utilizar la sección de entrada, 

donde existe un mostrador, para crear una pileta y un baño para este fin, con el siguiente detalle: 

-Se demolerá el mostrador actual y en esta área se creará una pileta, que permita el baño de una persona. 

-Se cerrará el área con mampostería liviana, forrada en durox y enchapada en cerámica. 

-Se instalará una puerta de acceso y su respectivo marco de madera. 

-Se dejará una ventana hacia el frente, que permita la ventilación del área. 

-Se ejecutará la instalación eléctrica, conforme normativa nacional. 

-La tubería de desfogue del agua servida será en PVC 2 pulgadas, pared gruesa, con su respectivos accesorios. 

-El pazcón será de alto caudal y con sifón incorporado. 

-Se suministrara junto con la tubería de agua potable, debidamente instalada, la llave correspondiente (tipo TP o 

de mejor calidad) y la salida rociador de bañera. 

-Se instalará una pañera de tubo y cuatro ganchos de colgar ropa, los cuales serán pegados a la pared. 

 

EXTRACTORES DE BAÑOS 

-Suministro, ubicación e instalación y puesta en Marcha de dos extractores de aire, tipo semi- industrial (40 x 40) 

ubicado uno en cada área a intervenir, hombres y mujeres. 


