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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
Obra: ISOLOGO – TORRE UNL 
 

ANDAMIOS  RUBRO 1 

 
Alquiler de andamios 

 
La empresa deberá proveer cuatro (4) cuerpos de andamios completos, con escaleras, barandas y 

tablones, como así también elementos o piezas que fueran indispensables para el correcto armado según el 
proyecto adjunto aunque los mismos no se encuentren mencionados en el listado. 

 
La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al sistema 

elegido. Todas las piezas y componentes provistos deben ser de calidad y estar en buenas condiciones, como 
también aptos y aprobados por las reglamentaciones vigente, cualquier inconveniente que sea producto de 
piezas o componentes defectuosos o en mal estado será completa responsabilidad de la empresa proveedora. 

 
La empresa adjudicada deberá entregar todos los elementos solicitados al pie de obra y finalizado el 

periodo de alquiler deberá retirarlos por completo.  
 
Mano de Obra para el Armado, Acarreo, Montaje y Desarme del Andamio 

 
Los trabajos de armado de andamios incluirán todos los equipos y herramientas necesarios para su 

correcto armado, fijación y uso de acuerdo a las reglas del arte y al diseño provisto por la inspección al momento 
de iniciar el montaje. 

 
El uso de los andamio debe garantizar el acceso a toda la superficie de la parrilla del remate de  la Torre 

de forma segura para el personal pero cuidando la integridad física del edificio. En el montaje se tendrá cuidado 
de no afectar cualquier elemento del edificio. 

 
Antes  de  iniciar el montado de los andamios, el contratista recibirá las indicaciones particulares sobre 

fijación del sistema a la estructura de fachada.  
 
La estructura deberá quedar firme y nivelado correctamente, por lo que deberán resolverse todos 

desniveles o salientes mediante elementos aprobados por la inspección.  
 
El Contratista deberá observar y cumplir fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e 

Higiene para. 
 
Una vez terminado el plazo de alquiler de los andamios, el Contratista desmotará todo el sistema 

prestando especial cuidado a evitar el daño al edificio.   
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PERFILERIA  ALUMINIO  RUBRO 2 

 
La empresa deberá proveer tubos estructurales de aluminio de 110 x 54 x 2mm, pintados en color 

negro, respetando las secciones para lograr el isologo planteado en la planimetría adjunta. 
 
Cada pieza tubular que compone al isologo debe llevar en cada extremo una tapa de chapa de 

aluminio también pintado de negro. La vinculación de las tapas y el tubo será por mediante soldadura, no 
aceptándose otra opción. 

 
Se entregará a la empresa adjudicada un archivo CAD con las medidas exacta de cada pieza 

componente  del logo. 

 

 

 

 


