
 
 

 

 

 

 

 

 

 
No. Fecha emisión 

Documento - Párrafo o 
inciso 

 
Resumen motivo/cambio 

 
Doc. de 

Respaldo 

 
1 

02/11/22 
1.  Pliego de condiciones/ 
Listado de partidas  

Actual 
1.1 Pliego de condiciones- especificaciones técnicas del servicio 

Lote Cantidad 
U. 

medida 
Descripción 

1 1 SER 

Contratación de servicio de reparación de pisos en la sede central de la 

Superintendencia de Bancos. 

Las actividades principales que serán desarrolladas por el contratista 

adjudicatario son las siguientes: 

1. Cambio de piezas, tanto pisos como zócalos (desmonte e 
instalación) 

2. El piso debe ser porcelanato 60 x 60 alto tránsito, color a definir 
con el adjudicatario 

3. Aplicación de derretido 
4. Limpieza inicial, continua y final. 

1.2 Listado de partidas 

1.00 LISTADO DE PARTIDAS UNID. CANT. 

1.01 Reparación de pisos en 1er nivel M2 80.00 

1.02 Reparación de pisos en 2do nivel M2 131.00 
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1.03 Reparación de pisos en 3er nivel M2 113.00 

1.04 Limpieza continua, final y bote escombros  PA 1.00 

 
Modificado 

       2.1 Pliego de condiciones- especificaciones técnicas del servicio 

Lote Cantidad 
U. 

medida 
Descripción 

1 1 SER 

Contratación de servicio de reparación de pisos en la sede central de la 

Superintendencia de Bancos. 

Las actividades principales que serán desarrolladas por el contratista 

adjudicatario son las siguientes: 

1. Reparación de pisos en 1er nivel, incluyendo reposición en un área 
de 8M2 con porcelanato 45x45cm, brillo. 

2. Reparación de pisos en 2do nivel, incluyendo 30 ML de zócalos de 
madera. 

3. Reparación de pisos en 3er nivel, incluyendo recubrimiento piso 
oficina mensajería (7 M2) con alfombra tipo modular 60x60 color 
gris claro. 

4. Limpieza continua y final; carga y bote escombros; transporte. 

2.2 Listado de partidas 

1.00 LISTADO DE PARTIDAS UNID. CANT. 

1.01 
Reparación de pisos en 1er nivel, incluyendo reposición en un área 
de 8M2 con porcelanato 45x45cm, brillo 

M2 80.00 

1.02 
Reparación de pisos en 2do nivel, incluyendo 30 ML de zócalos de 
madera 

M2 131.00 

1.03 
Reparación de pisos en 3er nivel, incluyendo recubrimiento piso 
oficina mensajería (7 M2) con alfombra tipo modular 60x60 color 
gris claro 

M2 113.00 
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1.04 Limpieza continua y final; carga y bote escombros; transporte  PA 1.00 
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