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AAVVIISSOO  

  
MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  AALL  CCAARRTTEELL  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  AABBRREEVVIIAADDAA    

NN°°  22000088LLAA--000000442233--8855000022  
  

““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  MMAARRCCOOSS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  PPAARRAA  TTEECCHHOO  DDEE  PPAARRQQUUEEOO””  
 

De conformidad con el artículo 60 del su Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, comunica que se MODIFICA el cartel de referencia en los siguientes 
términos: 

Se modifica el título de la contratación, para que en vez de “Construcción de marcos 
estructurales para techo de parqueo”, se lea “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN 
PARQUEO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. 

Se modifica el Alcance de los trabajos indicados para que se lea de la siguiente manera: 

“ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos consisten en la construcción de marcos estructurales para un área techada 
para parqueo de 348 m2 (aproximadamente 12 x 29 m), con capacidad para 18 
espacios de parqueo.  Toda el área se debe demarcar de acuerdo a planos y 
especificaciones. 

Para los efectos, se deberá cotizar cada ítem por separado.  La administración se 
reserva el derecho de adjudicar parcialmente de acuerdo a su presupuesto. 

Item Descripción 

Nº 1 

 

La estructura principal para el techado está constituida por marcos de acero y con fundaciones 
de placa aislada. Se deberá construir una cubierta de 29.0m de largo por  12.0m de ancho 
utilizando lamina de hg #26, clavadores en rt 1-11 a cada 1.0m, estructura en tubo de 
100x100x 2.4mm, angulares de 50x50x6.35mm y placas de acero de 9mm de espesor (ver 
detalles). la superficie en esta área se deberá de limpiar y aplicar una capa cementicia bajo un 
proceso de adhesión entre el concreto nuevo y el existente, la  superficie llevara una 
distribución de paños espacifica. 

La cubierta es de lámina ondulada de HG # 26. 

En el área a techar se debe limpiar y colocar adoquines para tránsito pesado, siguiendo 
recomendaciones del fabricante. 

Todo el sistema eléctrico y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área. 
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Nº 2 

 

En esta área se deberá sustituir toda la superficie existente colocando adoquín, para esto se 
deberá remover la capa de concreto existente y reparar la superficie nueva de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.  

En el portón de acceso se debe cambiar la superficie por adoquines de acuerdo a las 
especificaciones, respetando el nivel actual del terreno para permitir la apertura de los 
portones. 

Calle adoquinada: para los efectos, la administración se reserva el derecho de adjudicar 
parcialmente este rubro por lo que  se deberá cotizar por metro cuadrado de adoquín 
instalado. 

Nº  3 Dentro de este espacio techado se construirá una oficina para el Encargado de transportes, con 
rampa de acceso. La ventanería en el sector. Este de la oficina (4 vidrios fachada y sus 
accesorios) serán suplidos por el TSE e instalados por el Contratista). Todo el sistema eléctrico 
y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área. 

Nº 4 Se construirá un servicio sanitario, cuyos desagües se conectarán a la red de alcantarillado 
sanitario existente.  Se enchapará en azulejo hasta una altura de 1,50 m. Además se colocarán 
barras de soporte según se especifica en planos. 

Todo el sistema eléctrico y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área. 

Nº 5 Paso a cubierto según se muestra en planos. 

Nº 6 Se deberá cambiar la cerámica existente en la acera cercana a la cocineta por cerámica 
antideslizante. 

 La cerámica existente en la acera cercana a la cocineta deberá ser removida. 

Nº 7 La tapia existente se deberá lavar a presión para eliminar cualquier suciedad o residuo de  
pintura. Se debe repellar posteriormente con repello igual o similar al REPEMAX, acabado fino. 
Además se debe pintar con pintura antihongos según especificaciones 

Nº 8 

 

Áreas exteriores: se deben realizar los siguientes trabajos: 

-Se deberá colocar puerta de acceso al servicio sanitario existente. Con su respectiva 
cerrajería. 

- Construcción de pileta de aseo. 

- Acera entre servicios sanitarios y paso a cubierto, construcción de rampas y el acabado final 
será en concreto aplanchado y estriado, de acuerdo a especificaciones. 

- Areas verdes 

 

 Asimismo, la fecha límite para apertura de ofertas se traslada para el 11 de setiembre 
de 2008.  
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Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables. 
  

AAtteennttaammeennttee,,  
  
  
  
  

LLiicc..  AAllllaann  HHeerrrreerraa  HHeerrrreerraa    
PPrroovveeeeddoorr  aa..ii..  


