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Contratación Estándar 
CE-06-BFP-2023/Obras 

“Construcción y acondicionamiento de Sucursal Matagalpa” 
 

 Managua, 02 de Febrero del 2023 
Señores Contratistas: 
 
La Unidad de Adquisiciones del Banco de Fomento a la Producción, a cargo de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de contratación estándar, de conformidad a Resolución de Inicio N°12-
2023, les invita a presentar oferta para ejecutar los servicios “Construcción y acondicionamiento de 
Sucursal Matagalpa”, financiada con fondos propios. 

 
Banco de Fomento a la Producción emite esta Solicitud de Oferta que contiene las reglas administrativas 
que regirá para contratar los servicios objeto de esta adquisición. 

 
La base legal de este procedimiento está constituida por el Manual de Contrataciones por Giro Ordinario 
relacionado con el Objeto Social del Banco y excluido de la Ley N°737 “Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público”, de manera que lo no contemplado en el presente documento se rige a 
lo establecido en las normas en mención.  
 
1) Especificaciones Técnicas: Para el servicio ofertado, su propuesta deberá incluir, como mínimo, las 

especificaciones técnicas, aspectos funcionales y requerimientos adicionales descritos en la sección 
“Especificaciones Técnicas” del Formulario de Presentación de Oferta (2) que acompaña esta solicitud. 
 

2) Visita al Sitio: La visita al sitio es obligatoria para presentar oferta en lote de obras civiles, esta se 
realizará el Lunes 06 de Marzo/2023 a las 10:00 a.m. Punto de reunión: Sucursal Matagalpa, Calle 
de los Banco, contiguo a la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua, Matagalpa. 

 
3) Aclaraciones: Es responsabilidad del contratista examinar detalladamente todas las instrucciones, 

formularios, términos y especificaciones contenidos en la presente Solicitud. Los oferentes podrán 
solicitar a la Unidad de Adquisiciones, aclaraciones acerca del presente documento por medio físico 
en la siguiente dirección: De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, edificio Banco de Fomento a 
la Producción, Telf. 2255-7474 Ext. 1180 o bien enviarlas mediante correo electrónico a: 
xavier.montes@bfp.com.ni; con copia a maby.bermudez@bfp.com.ni y maría.rodriguez@bfp.com.ni. 
Dichas aclaraciones deberán estar dirigidas al Licenciado Xavier Enoc Montes Viscay, Jefe de 
Adquisiciones, fecha límite para recibir aclaraciones 07 de Marzo/2023, hasta las 5:00 pm. 

 
4) Documentos de Elegibilidad y Calificación del Oferente: La oferta deberá ir acompañada de los 

siguientes documentos:  
 

1. Formulario de Presentación de Oferta  
2. Formulario de Oferta Económica 
3. Formulario de Oferta Técnica  
4. Constancia de Aceptación Código de Ética del Proveedor 
5. Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, vigente 
6. Numero RUC vigente (copia clara) 

mailto:xavier.montes@bfp.com.ni
mailto:maby.bermudez@bfp.com.ni
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7. Solvencia Fiscal (que haga constar que esta solvente con sus obligaciones tributarias) 
8. Matricula de Alcaldía Actualizada 
9. Solvencia Municipal actualizada 
10. Certificación de Declaración de Beneficiario Final 
11. Constancia de Responsable Directo actualizada 
12. Constancia de no retención 2% IR (si aplica) 
13. Constancia de no retención IMI (si aplica) 
14.  Formulario del Perfil Integral del Proveedor-Persona Natural o Jurídica (PIP). 
15. Copia de Licencia y Constancia emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura para la 

actividad objeto de la contratación, debidamente Actualizada. 
 

El oferente que resultase adjudicado deberá presentar la siguiente documentación y Formularios, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento previo a la emisión de la Orden de compra y/o firma de contrato: 

 

Persona Jurídica Persona Natural 

1. Copia de Escritura de Constitución Social, Estatutos y Reforma (si 
fuera el caso); todos debidamente inscrito en el Registro Público 
Mercantil.  

2. Copia de Cédula de Identidad - actualizada de Representante Legal.  
3. Poder de Representación Legal inscrito en el Registro Público 

Mercantil. 
4. Certificación Notariada de Composición accionaria actualizada. 
5. Certificación notariada de Junta Directiva actualizada 

6. 6.     Dos Referencias Comerciales actualizadas 
7. Formulario Declaración de Identificación de Beneficiario Final:  
Nombres y apellidos de los socios de la persona    Jurídica (en caso de haber 
otras personas jurídicas, deberá identificarse a los socios de estas hasta llegar a 
las personas naturales) 

1. Constitución como Comerciante (Emitido por el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil). 
 

2. Fotocopia de Cédula de Identidad - actualizada. 
 
3. Dos Referencias Comerciales 

  

 
 

5) Moneda de la Oferta: Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda 
plenamente convertible. En este caso, la moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar 
las ofertas será la moneda nacional, utilizando el Tipo de Cambio Oficial vigente a la fecha de apertura. 
 

6) Período de Validez de la Oferta: Su oferta debe ser válida por un período mínimo de 30 días, contados 
a partir de la fecha límite establecida para la recepción de esta. Toda oferta con un período de validez 
menor será rechazada por BFP por incumplimiento al presente documento. 

 
Por lo cual en circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, 
BFP podrá solicitarle a los Oferentes, por una vez, una prórroga no mayor del cincuenta por ciento del 
plazo original de su oferta. 

 
7) Presentación de Oferta: El Oferente debe presentar su ofertar en físico, en las oficinas de BFP Casa 

Matriz en sobre cerrado de forma inviolable de la siguiente manera: 
 

• Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

• Estar dirigidos al Adquirente y llevar la dirección del contratante; 
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• Llevar la identificación específica del número de procedimiento de contratación y cualquier otra 
identificación que se indique. 

• Todas sus páginas la firma, rubrica, sello y estar debidamente foliadas en orden consecutivo, desde 
la primera hasta la última página. 

 
8) Plazo Límite para Recibir Ofertas: El plazo límite para la presentación de las ofertas será el 

miércoles 15 de Marzo/2023, hasta las 04:00 pm., en la Unidad de Adquisiciones del Banco de 
Fomento a la Producción, en la siguiente dirección: De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, 
edificio Banco de Fomento a la Producción dirigidas al Lic. Xavier Montes Viscay Jefe de 
Adquisiciones. 

 
9) Oferta Tardía: El Adquirente no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite 

para su presentación, misma que será devuelta al Oferente remitente. 
 
10) Apertura de Ofertas: La apertura de ofertas será realizada únicamente por el Comité de 

Contrataciones de Giro Ordinario, quien levantará Acta que contendrá los datos generales del oferente, 
precio, plazo de ejecución, entre otros.  

 

11) Evaluación y Recomendación de las Ofertas: El Comité de Contrataciones de Giro Ordinario será el 
encargado de analizar, evaluar y recomendar mediante informe a la autoridad delegada para su 
adjudicación conforme a los criterios de evaluación establecidos en el presente documento. 

 
12) Método de Evaluación: La evaluación consistirá en determinar primero si las ofertas recibidas incluyen 

la documentación requerida, cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en el presente 
documento y las especificaciones técnicas de acuerdo con lo siguiente: 

 
Examen Preliminar: El Comité de Evaluación examinará las ofertas para determinar si están 
completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente presentados, 
firmados y si en general, las ofertas están en orden, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en 
la presentación de cada uno de los Documentos de Elegibilidad y Calificación del Oferente. 
 
Evaluación Técnica: El Comité de Evaluación examinará las ofertas en lo referido a los servicios 
solicitados, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en cada una de las condiciones técnicas que 
se detallan a continuación. El no presentar una de las condiciones descritas será motivo de 
rechazo de la oferta.  
 

Metodología, estrategia y cronograma de trabajo 
 
a. Metodología. - La metodología consiste en el cómo va a ejecutar el contratista el 

proyecto en sus diferentes etapas y sub-etapas. 
 

b. Estrategia. - El oferente presentará una estrategia de trabajo que defina los recursos, 
materiales, equipos que usará en cada una de las etapas y sub-etapas del proyecto, 
con una descripción detallada de la misma, con una secuencia lógica del esquema 
de trabajo, para cumplir con cada una de las actividades de la obra. 
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c. El contratista presentará un plan detallado o una matriz, donde establezca la 
seguridad industrial asociada a los riesgos generados por los trabajos a desarrollar 
que refleje los factores de riesgo, las fuentes generadoras, las posibles 
consecuencias y sus medidas preventivas y correctivas. 
 

d. Cronograma. - El cronograma además de guardar concordancia entre el tiempo 
asignado a las actividades y su alcance, este deberá contener detalladamente sus 
etapas y sub etapas bien definidas. El cronograma presentado por el Oferente 
confirmará el Plazo de Ejecución de la Obra indicado en la Carta de Oferta. 

 
Personal Clave 
 
Experiencia  

El contratista deberá presentar tres actas de recepción final en proyectos afines 
con montos igual o superior al ofertado. 

 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

El Contratista presentará en su oferta técnico-económica, toda la documentación, 
certificación y ficha técnica del material o producto a emplear, mismo que deberá 
cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en este documento, la cual 
acreditará su elegibilidad para su aceptación en caso cumpla o rechazo por parte de 
BFP en caso de no cumplimiento. 
 

Tiempo de Ejecución: Aplicación del 20% a la oferta que presente en menor tiempo de 
ejecución. 
 
Evaluación Económica: Aplicación del 80% a la oferta económica más baja, aplicando un 
puntaje inversamente proporcional en relación con la oferta menor presentada. El puntaje final 
para cada oferta se analizará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 
 
                           MO = 80 X OMc/Moa 

OMc : Oferta con Menor costo 
MOa : Monto de la Oferta analizada 
MO   : Puntaje del Monto de la Oferta.  

 
13) Negociación del Precio: En base al art. 61 de la Ley N° 737 LCASP y Circular Administrativa 

DGCE/SP/11-2014, el Banco de Fomento a la Producción podrá realizar negociación del precio de la 
oferta, a fin de ajustarlo de la mejor manera al interés público, durante el periodo de evaluación, con 
las personas proveedoras que hayan cumplido en un 100% con las especificaciones técnicas y 
generales, en caso de ser necesario, a solicitud del área requirente. 

 
14) Adjudicación y Emisión de Orden de Compra: La adjudicación será parcial. Razón por la cual los 

oferentes deberán presentar en su oferta de acuerdo con los Items solicitados. La Máxima Autoridad 
una vez recibido el Informe de Evaluación y Recomendación, procederá a adjudicar, suspender, 
cancelar o declarar desierta la contratación mediante Resolución, misma que será notificada a los 
proveedores participantes. Una vez adjudicado se procederá a la firma del contrato y/o notificación de 
Orden de compra a más tardar cinco (05) días hábiles después de la notificación de Adjudicación.  
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15) El Plazo de Entrega/Ejecución: indicado por el proveedor en su oferta, según lo indicado en las 
especificaciones técnicas.   

 
16) Multas: Si el contratista cumple de manera tardía o de manera defectuosa con el contrato, el Banco de 

Fomento a la Producción podrá aplicar una multa por cada día de retraso equivalente al 0.5%, hasta 
un monto máximo del 10% del valor de la orden de compra o contrato, de igual manera se reserva el 
derecho de anular la orden de compra/contrato y realizar la re-adjudicación según el orden de prelación 
que corresponda.  

 
17) Forma de Pago: Al oferente adjudicado se le pagará el total de servicios requeridos, en un plazo no 

mayor de quince días hábiles después de recibida la factura por parte de la Gerencia Administrativa. 
 

18) Garantías: Se solicitará Garantía de Cumplimiento de Contrato a aquellos proveedores que resulten 
adjudicados con montos iguales o mayores a los USD 10,000 (Obras 10%, Bienes y Servicios 5%). 
Garantía de Vicios Ocultos equivalentes al 12% del valor del contrato con plazo de cobertura de 12 
meses. Si el Oferente requiere anticipo el mismo será del 30% del valor del contrato entregado contra 
presentación de la garantía respectiva y amortizado de conformidad a lo dispuesto en el contrato. 
 

Adjunto las especificaciones técnicas del servicio a contratar. 
 
Sin más a que hacer referencia.  
 
 
 
 
 
 

Lic. Xavier Enoc Montes Viscay 
Jefe de Adquisiciones 
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA (1) 

 
 
Contratación Estandar N° 
 
Nombre del Proceso: 

 
A: Banco de Fomento a la Producción 
 
 
Estimado (s) señores (as): 

 
Ofrecemos proveer los servicios de conformidad a los requisitos expresados en la invitación anteriormente 
relacionada de ____________ que serán entregados dentro del plazo de ________ días calendarios. 
 
El monto total de esta oferta es de U$0.00 (indique cifras en letras). Dicho monto incluye todos los 
impuestos que gravan esta actividad, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los 
servicios y cumplir con el Contrato.  
 
La oferta se mantendrá vigente por el período de 30 dias establecido a partir de la fecha límite fijada 
para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes de la expiración de dicho período. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de Cumplimiento 
del Contrato conforme las condiciones establecidas en la invitación antes relacionada.  
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban, pudiéndolas rechazar, 
o en su caso descalificarnos, declarar desierto, suspender o cancelar el presente procedimiento de 
contratación. 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(Nombre, Cargo y firma del Oferente o su Representante) 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de  
 

________________________________ 
Nombre, Firma y Sello del Representante Legal  
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TECNICA (2) 
 

Fecha: _____________________________ 

Proceso No.: ____________________ 

Nombre del Proceso: ___________________________________________ 

 

Lote I DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES U.M CANT. 

I Obras en Infraestructura   

    

    

    

    

    

    

    

 

 
FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TECNICA (2) 

 
Fecha: _____________________________ 

Proceso No.: ____________________ 

Nombre del Proceso: ___________________________________________ 

 

Lote 

2 3 

Descripción 
Presentada 

Descripción  
Ofertada 

II 
Adquisición e Instalación de Generador 
Eléctrico 

 

III 
Adquisición e Instalación de Aires 
Acondicionados 

 

IV Adquisición de Mobiliario  

V Adquisición de Electrodomésticos  

   

   

 
 

______________________________________________ 
Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (3) 

Lote I 
 
 

Fecha: _____________________________ 
Proceso No.: ____________________ 
Nombre del Proceso: ___________________________________________ 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 

 
CONCEPTO 

 

 
% 

VALOR  
(en Córdobas) 

 a.-  Total Costos Directos 
 
C$ 

 b.-  Total Costos  Indirectos (% sobre a) 
 
 

 
C$ 

 c.-  Administración (% sobre a+b) 
 
 

 
C$ 

 d.-  Utilidades (% sobre a+b+c) 
 
 

 
C$ 

 e.- Sub Total (a+b+c+d) 
 
C$ 

 Impuestos  
 
 f.-  I.V.A. (15 % sobre e) 
 

 
 
 
 

 
 
 
C$ 

PRECIO TOTAL (e+f) (Indicar cantidad en Números y en Letras) C$ 

 

 

 
 

Firma y Sello del Representante Legal: _________________________________ 
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PRESUPUESTO DETALLADO 
(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS) 

 

 
Fecha: _____________________________ 
Proceso No.: ____________________ 
Nombre del Proceso: ___________________________________________ 
 
 
 

 
ITEM 

Descripción Etapas  
U.
M 

Cant 

COSTOS UNITARIOS ( C$ ) COSTOS TOTALES ( C$ ) 

MATERIALES 
MANO 
OBRA 

TRANSP. 
Y 

EQUIPO 

SUB-
CONTRAT

OS 
Total MATERIALES 

MAN
O 

OBRA 

TRANSP. Y 
EQUIPO 

SUB-
CONTRATOS 

Total 

 Obras en Infraestructura             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
      

 
Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio 
unitario.  
               

 
 
 
 
 

Firma y Sello del Representante Legal: _________________________________ 
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (3) 
 

Aplica para Lotes: II III IV y V 
 
 

Fecha: _____________________________ 

 

Proceso No.: ____________________ 

 

Nombre del Proceso: ___________________________________________ 

 

1 2 3 4  5 6 7 

Lote Descripción Del Servicio Cant. 
Precio 

Unitario 
Subtotal IVA 

Monto 

Total 
Observaciones 

II 
Adquisición e Instalación de 

Generador Eléctrico 
    U$0.00  

III Adquisición e instalación de Aires 
Acondicionados 

    U$0.00  

IV Adquisición de Mobiliario     U$0.00  

V Adquisición de Electrodomésticos     U$0.00  

 $0.00 $0.00 $0.00  

 

 
 
 

 
 

______________________________________________ 
Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 
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FORMULARIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (4) 
 

 
Fecha: _____________________________ 
Proceso No.: ____________________ 
Nombre del Proceso: ___________________________________________ 
A: Banco de Fomento a la Producción 
 
Estimado (s) señores (as): 
 

Luego de haber examinado la solicitud de oferta, los suscritos ofrecemos ejecutar 
los trabajos señalados siguiendo un modelo constructivo que a continuación se 
detalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fechado el ________ de_________ de 2023. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre, Cargo y firma del Oferente o su Representante) 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _________ 
 

Nombre, Firma y Sello del Contratista 
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Managua, 02 de marzo de 2023 

Constancia de Aceptación del Código de conducta ética para proveedores BFP 

[Razón social], con dirección [Dirección completa], con Registro único de Contribuyente [R.U.C.], en este 

acto representada por [Nombre completo del Representante Legal], declara y confirma en beneficio del 

Banco de Fomento a la Producción (BFP), lo siguiente: 

a) Que, por sí, por sus empleados, representantes, agentes, subcontratados, así como por terceros 

involucrados en la prestación de sus productos o servicios leyó, acepta y declara que está en 

conformidad con los principios y compromisos contenidos en el “Código de Conducta de 

Proveedores BFP” en anexo, que forma parte integrante e inseparable de esta declaración; 

b) Que asume exclusiva e íntegra responsabilidad por compartir los principios contenidos en este 

código con todos sus empleados, así como comunicar inmediatamente a BFP cualquier violación 

a los términos de este “Código de Conducta de Proveedores BFP”, cuya existencia llegue a su 

conocimiento; 

c) Que buscará compartir los principios contenidos en este código con su respectiva red de 

proveedores de bienes o de servicios, con especial atención para los subcontratados a los que 

involucre en el suministro del bien o servicio para BFP, empeñando su esfuerzo para la 

incorporación de las prácticas propuestas en el referido Código, con vistas a la sostenibilidad de 

los negocios; 

d) Que no practicará ningún acto, acción, ni realizará ninguna oferta, incluso verbal, que venga a 

perturbar el curso de la contratación, incluso con el objetivo de la obtención de facilidad o alteración 

en el resultado de cualquier contratación de BFP; 

e) Que tiene conocimiento de que la firma de esta declaración no obliga a BFP a establecer ninguna 

relación comercial o contractual con la empresa signataria 

En atención a lo anterior, como proveedor de BFP manifiesto que he recibido y leído el presente Código de 

Conducta, por lo que me adhiero este documento, así como al cumplimiento de los principios y 

compromisos que en él se establecen. 

______________           _________________________      _____________     

 Lugar y Fecha                                 Nombre completo y cargo  Firma 
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ALCANCES DEL SERVICIO 

CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE SUCURSAL MATAGALPA 
 

El Banco de Fomento a la Producción (BFP), requiere contratar los servicios de Construcción de Sucursal 

Matagalpa, la cual incluye: obras civiles, compra de equipamiento, compra e instalación de aires acondicionados 

y compra de electrodomésticos. 

La(s) empresas que estén interesadas en participar en el proceso deben tener en cuenta los siguientes 

alcances: 

I. Condiciones Generales.  

Para participar en el presente proceso de contratación, los proveedores deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

1. En el caso de ejecución de obras civiles emitir garantía de cumplimiento y vicios ocultos a favor de BFP  

2. El BFP podrá adjudicar de manera parcial de acuerdo con los ítems detallados. 

3. En el caso del equipamiento deben presentar fichas técnicas de cada uno, y contar con una garantía de 

al menos un año, en dependencia del tipo de equipo/mobiliario.  

4. Para la entrega del equipamiento, instalación de AA e instalación de Generador eléctrico, deberán estimar 

el tiempo de entrega a partir de la fecha de emitida la OC. (precios ofertados deben de incluir instalación). 

5. Personal con experiencia de acuerdo con los alcances solicitados.  

6. Presentar al menos 3 actas de recepción de servicios similares, con montos iguales y/o superiores al monto 

de la oferta, realizado en instituciones públicas o privadas. 

 

II. Condiciones para la Ejecución de Obras Civiles: 

El proveedor que desee participar en la ejecución de las obras civiles deberá considerar los siguientes 

aspectos: 

1. El proveedor adjudicado deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un monto 

equivalente al 10% del monto contratado. La oferta para llevar a cabo el servicio debe contemplar:  mano 

de obra y materiales e insumos necesarios. 

2. El proveedor debe presentar cronograma de trabajo según tiempo de entrega estimado para el BFP. 

3. El contratista debe garantizar la calidad de los productos utilizados en el proyecto. 

4. Todo cambio en los alcances y medidas en el plano deberán contar con la aprobación escrita por el cliente, 

antes de su ejecución Para este efecto, el proveedor debe proveer al cliente presupuesto del cambio 

sugerido. 

5. El contratista informara de los avances y retraso de la obra en ejecución al área requirente, de acuerdo con 

el cronograma de trabajo 

6. BFP se reserva el derecho de establecer multas por cumplimientos tardíos, cuando la causa sea atribuible 

al contratista. 

7.  Una vez concluido el trabajo el proveedor debe garantizar la entrega del sitio en condiciones aceptables 

la limpieza y retiro de los desechos producto del trabajo que realicen, sin generar costo adicional al BFP, 

más que el contratado. 
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8. El proveedor deberá presentar una garantía de vicios ocultos vigente por el periodo de un año después de 

firmada el acta de recepción, la misma deberá ser por un monto equivalente al 12% del monto del contrato. 

9. Toda información entre el cliente y contratista debe ser por escrito. El término “por escrito” significa 

comunicación en forma escrita independientemente el mecanismo utilizado como prueba de recibido 

(correo electrónico, facsímile, télex). 

 

III. El Oferente 

La empresa deberá garantizar: 

1. Que todo el personal se presente debidamente identificado al momento del ingreso a las instalaciones. 

Así mismo deberán facilitar listado del personal que estará ejecutando el servicio contratado. 

2. Cumplir las medidas de bioseguridad y contar con los medios de protección para todos los 

trabajadores. 

3. Cumplir las normas y condiciones del BFP. 

4. Cumplir con el horario de trabajo establecido por el cliente.  

5.  Permisos del Ministerio de Trabajo (MITRAB): Licencia de Higiene y Seguridad Laboral.  

6. Matricula emitida por el MTI para permisos de construcción. 

7. Los proveedores que participen y oferten el servicio, deberán   presentar   toda la documentación   

requerida   para el proceso, así como también, evidencia del pago de prestaciones sociales del 

personal contratado   que estará brindado el servicio, el BFP no se hace responsable   de situaciones   

en las que se presenten riesgo laboral. 

IV. Plazo: 

El tiempo de entrega de las obras y servicios contratados será tomado en cuenta en la evaluación de la oferta. 

V. Valor del Servicio 

El valor del servicio brindado por la empresa cubre todo riesgo y prestaciones de ley, el BFP no se hará 

responsable, de ninguna prestación de carácter laboral u otra responsabilidad. 
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• LOTE I: OBRAS CIVILES  

ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD 

 

010 PRELIMINARES      

01 Limpieza Inicial (Incluido eliminación de arbustos y maleza de alrededores) m2 456.40  

02 Trazo y Nivelación m2 456.40  

03 
Demoler Jardineras existentes (Dimensiones Jardinera No. 01: 2.80m 
x0.60m y Jardinera No. 02:  12.00m x 0.60m) Incluye desalojo de escombros 
y botar desechos en vertedero municipal. 

Glb 1.00  

04 
Desinstalar cerca de malla existente. Inc.: entrega de estructura metálica sin 
daños al propietario, además demoler bases de concreto y pared baja de 
bloque, así como botar desechos en vertedero municipal 

ml 22.82  

05 
Desinstalar portón de malla existente. Inc.: entrega de estructura metálica sin 
daños al propietario, además demoler bases de concreto y botar desechos 
en vertedero municipal. 

unidad 1.00  

06 
Demolición de andenes peatones y cascote de concreto en área de parqueo 
(Incluye desinstalación de piso existente y desalojo de escombros, así como 
botar desechos en vertedero municipal) 

m2 130.00  

07 
Desinstalar, sondear y sellar tubería y accesorios existentes de hidrante y 
sus conexiones 

Glb 1.00  

08 
Desinstalación de sistema eléctrico existente. (Incluye entrega de abanicos, 
tomacorrientes, apagadores y cableado existente a la Institución) 

Glb 1.00  

09 
Desinstalación de lavamanos existentes (Incluye entrega del aparato 
sanitario, así como sello de tubería existente en paredes) 

unidad 3.00  

10 
Desinstalación de inodoros existentes (Incluye entrega del aparato sanitario, 
así como sello de tubería existente en paredes y piso) 

unidad 3.00  

11 
Desinstalación paredes dobles livianas divisorias de Servicios Sanitarios 
(Incluye desalojo de escombros hacia vertedero autorizado por la 
municipalidad) 

m2 8.50  

12 
Desinstalación de lavandero existente (Incluye entrega del aparato sanitario, 
así como sello de tubería existente en paredes y piso) 

unidad 1.00  

13 
Desinstalación de ducha existente (Incluye entrega del aparato sanitario, así 
como sello de tubería existente en paredes y piso) 

unidad 1.00  

14 Desinstalación y entrega de Ventanas existentes tipo Celosía m2 13.20  

15 Desinstalación de puertas existentes (Realizar entrega a la institución) unidad 5.00  

16 Desinstalación de verjas existentes (Realizar entrega a la institución) unidad 5.00  
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17 
Demolición de pared existente (Incluye desalojo de escombros y botar en 
botadero municipal autorizado) 

m2 24.30  

18 

Ampliación de boquete de puerta y forjado de jambas para puerta. Incluye 
estructura de concreto reforzado para forjado de puerta (ver detalle 
estructural) así como desalojo de escombros y botar en botadero municipal 
autorizado. 

m2 3.60  

19 

Demolición de piso existente incluye cascote existente, conformación y 
compactación del terreno en espera del nuevo cascote hasta 5cm con 
material selecto. (Incluye desalojo de escombros y botar desechos en 
vertedero municipal autorizado) 

m2 184.75  

20 
Mantenimiento a columnas metálicas y cerchas existentes (Incluye lijado y 
aplicación de 02 manos de pintura anticorrosiva) 

Glb 1.00  

21 Desinstalación de portón enrollable existente (2.00m x 2.50m) Glb 1.00  

020 PAREDES Y ESTRUCTURA METALICA      

01 
Conformación y reforzamiento de jambas de puertas (incluye elementos 
estructurales de concreto según planos, así como acabado fino en jambas) 

ml 29.03  

02 
Pared de Mampostería Reforzada con bloque de 6", incluye elementos 
estructurales de concreto, así como los refuerzos longitudinales y 
transversales, según detalle de planos. Incluye repello y fino ambas caras 

m2 9.60  

03 

Pared de Durock 1/2'' ambas caras, con perfilería metálica cal.26, 3 5/8, 
acabado con 3 manos de pasta listo para pintar incluye aplicación de aditivo 
Plasterbond Listo INTACO  o similar, acabado fino thinset similar a muro 
seco CEMEX o similar, según detalles en planos y especificaciones. 

m2 139.70  

04 

Pared de Gypsum regular1/2'' ambas caras, con perfilería metálica cal.26, 3 
5/8, acabado con 3 manos de pasta listo para pintar incluye franja Durock (o 
similar) de 15cm en parte inferior para instalación de rodapié. según detalles 
en planos y especificaciones. 

m2 65.52  

05 

Suministro e instalación Columnas Metálicas CM-1, formada por caja de 
perlines o tubo estructural con sección 4x4x1/8 fijadas con platinas de 
6"x6"x1/8" ancladas al piso Incluye aplicar dos manos de anticorrosivo. 
Según detalles en planos y especificaciones. 

ml 14.85  

06 
Suministro y aplicación de fino con estuco extra liso en paredes existentes 
en cara internas y externas, incluye desbaste, piqueteo y aplicación de 
nuevo acabado con maxi empaste extra liso o similar. 

Glb 1.00  

030 PISOS Y RODAPIES      

01 
Suministro y construcción de cascote de Concreto 3000 PSI (T= 3") 
reforzado con malla electrosoldada 0.15x0.15m de 6mm. incluye formaletas. 
según detalles en planos y especificaciones. 

m2 184.75  
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02 

Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico 
Comercial en interiores de 0.60x0.60m, SUPERWHITE, caliche de 5 
milímetros del mismo color o parecido. Adherido con bondex vitrificado y 
caliche con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico. INTACO o 
similar 

m2 231.45  

03 

Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico 
Comercial en Ambientes Húmedos de 0.60x0.60m, acabado mate 
antiderrapante, caliche de 5 milímetros del mismo color o parecido. Adherido 
con bondex vitrificado y caliche con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 
100% acrílico. INTACO o similar 

m2 5.80  

04 

Azulejos de Primera Calidad, dimensión mínima de 20 x 15 cm en paredes 
para los servicios sanitarios con borde bota polvo y caliche de cerámica con 
color definido por el cliente. Adherido con cemento para cerámica Cemex y 
caliche de cerámica con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico 
INTACO o similar, según detalles en planos y especificaciones.  

m2 18.00  

05 

Suministro e instalación de Rodapié de H=15cm, Porcelanato Calidad Clase 
“A” de alto tráfico Comercial en interiores de 0.60x0.60m, SUPERWHITE, 
con caliche de 5 milímetros del mismo color o parecido, con borde bota 
polvo. Adherido con cemento para cerámica Cemex y caliche de cerámica 
con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico INTACO o similar. 
Según detalles en planos y especificaciones.  

mL 165.85  

06 

Suministro e instalación de andenes de piso de Concreto 2500 PSI (T= 6cm) 
con acabado martelineado (Incluye trazo y nivelación, rectificación de 
niveles, relleno y compactación con material selecto, conformación de 
terreno, elaboración y sellado de sisado, etc.;) 

m2 21.94  

07 
Arenillado con acabado martelineado en área exterior de Patio de Valores y 
Archivo (Incluye trazo y nivelación, rectificación de niveles, limpieza y 
aplicación de epóxicos para adherencia) 

m2 60.70  

040 CIELO FALSO Y FASCIAS      

01 

Suministro e instalación de cielo Gypsum Regular, Inc.: Perfilería metálica 
cal.26, acabado con pasta gypsum y una mano de base más dos manos de 
pintura látex, color según lo estime el cliente. según detalles en planos y 
especificaciones. 

m2 299.83  

02 

Suministro e instalación de cielo Gypsum Regular, a modo de BOVEDA y 
Lucernario. Inc.: Perfileria metálica cal.26, acabado con pasta gypsum y una 
mano de base más dos manos de pintura látex, color según lo estime el 
cliente. (Sala de espera). según detalles en planos y especificaciones. 

m2 18.56  

03 

Suministro e instalación de cielo Gypsum MR, Inc.: Perfilería metálica cal.26, 
acabado fino con pasta gypsum y una mano de base más dos manos de 
pintura látex, color según lo estime el cliente. (Exterior andenes y Servicios 
Sanitarios) según detalles en planos y especificaciones. 

m2 27.93  
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04 

Suministro e instalación de Fascia con Altura: 1m, de Lámina Durock 1/2'', 
tendrá estructura metálica compuesta por tubos cuadrados 1''x2'' chapa 14 
con dos manos de pintura anticorrosiva arriostrada con pie de amigo del 
miso tubo, @ 2.5m a estructura techo y forro de sello posterior a base de 
lámina de zinc liso cal.26 con dos manos de pintura anticorrosivo, cinta fibra 
de vidrio y silicón en uniones, corta gota tipo "J", esquineros de protección. 
Incluye: aplicación de aditivo Plasterbond Listo INTACO o similar, acabado 
fino thinset similar a muro seco CEMEX o similar(una capa de sellador para 
concreto y 2 capas de Pintura de aceite color a elegir por el cliente). según 
detalles en planos y especificaciones. 

ml 38.55  

050 TECHOS, CANALES Y BAJANTES      

01 
Impermeabilización de losa de techo con impermeabilizante elastómerico en 
losa exterior y pintura antihongos en parte interna del edificio 

m2 226.78  

02 

Suministro e instalación Vigas Metálicas VM-1, formada por caja de perlines 
o tubo estructural con sección 4x4x1/8 fijadas Columnas Metálicas en ambos 
extremos. Incluye aplicar dos manos de anticorrosivo. Según detalles en 
planos y especificaciones. 

ml 22.00  

03 

Suministro e instalación Clavadores CL.1, formada perlines 2x4x3/32 fijadas 
con L 3x3x3/16 L:3", soldado en la espalda del clavador, SAG ROD de varilla 
lisa 3/8 soldado a la parte superior del clavador. Incluye aplicar dos manos 
de anticorrosivo. Según detalles en planos y especificaciones. 

ml 19.28  

04 

Suministro e instalación de cubierta de techo en área de caseta de 
generador y cajero automático, con lamina zinc troquelada prepintada color 
blanco, calibre 26 std, con piezas a la medida, Perno autoroscantes 1 1/2". 
Inc.: sellado de tornillera con imperfast Sur del color de la lámina. Según 
detalles en planos y especificaciones. 

m2 12.85  

05 

Suministro e instalación de flashing Zinc. 24 STD, prepintada color blanca, 
Pernos autorroscantes 1 1/2". Inc.: sellado de tornillera con Imperfast Sur del 
color de la lámina, corte de pared, sello con Impermeabilizante elastómerico 
y pintura 2 manos fast dry en toda la cubierta/incluido corte en pared, sellado 
con malla polyester y varias capas de Impermeabilizante elastómerico 
(Desarrollo: 16") 

ml 4.85  

06 

Suministro e instalación de Canal de Zinc. 24 STD prepintada color blanca, 
Pernos autorroscantes 1 1/2. Inc.: pintura 2 manos fast dry en toda la 
cubierta, sello de uniones con Imperfast Sur del color de la lámina, con 
soportes internos @50 cms, incluidas, boquillas y tapas (D=32"). según 
detalles en planos y especificaciones. 

ml 4.70  

07 
Suministro e instalación de bajantes para Canal, tubo PVC 3" SDR-41, 
incluido tramo de tubos para conectar a salida y a canal (Según detalles 
constructivo). Según detalles en planos y especificaciones. 

ml 8.45  

060 SISTEMA HIDROSANITARIO      



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

01 
Suministro e instalación SANITARIO ONE PIECE BLANCO ELONGADO 
CIERRE SUAVE HE-T801A o similar. Inc.: llave de pase angular cromada de 
½ “a 3/8 “y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

unidad 2.00  

02 

Suministro e instalación LAVAMANO JAZMIN DE PEDESTAL BCO CATO o 
similar Inc.: llave tipo Grival, llave de pase angular cromada de ½ “a 3/8 “y su 
tubo cromado de 3/8” y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento. 

unidad 2.00  

03 
Suministro e instalación de lavalampazos, incluye llave de chorro y los 
accesorios de conexión para el correcto funcionamiento. 

unidad 1.00  

04 

Conexiones de aguas negras a red existente del BCN (Incluye todos los 
accesorios y materiales para el correcto funcionamiento del sistema. 
Excavación, Relleno con material granular apisonado en capas no mayores a 
0.15m, según detalles en planos y especificaciones.) 

Glb 1.00  

05 

Conexiones de agua potable a red existente del BCN (Incluye todos los 
accesorios y materiales para el correcto funcionamiento del sistema. 
Excavación, Relleno con material granular apisonado en capas no mayores a 
0.15m, según detalles en planos y especificaciones.) 

Glb 1.00  

06 

Caja de Registro sanitario (0.80x 0.80 mts, altura variable) incluye pared de 
ladrillo cuarterón 2''x4''8'' con repello fino de 0.01m de espesor, viga de 
remate de concreto en forma de ''L'' con acero de refuerzo 3#3 @ 0.15m y 
base de concreto de e=0.10m todo incluido según detalles constructivos, 
conformación, relleno compactado, formaleta, concreto, repello fino (ver 
detalle constructivo). 

unidad 3.00  

07 

Suministro e instalación de Sistema de bombeo: BOMBA CENTRIFUGA de 
funcionamiento por sensor DE 0.5 HP, 12 GPM Y CTD17 METROS, 
elaboración de caseta de protección de malla ciclón y estructura metálica 
con cubierta de techo, incluye válvulas, tuberías y accesorios para su 
funcionamiento, a ubicarse junto al tanque de agua potable sobre la losa de 
techo. 

Glb 1.00  

08 
Suministro e Instalación de Pantry 1 tina sin escurridor 35x56x14 submontar. 
Incluye accesorios de plomería: canasta y trampa, así como cualquier 
accesorio necesario para su funcionamiento e instalación. 

unidad 1.00  

09 
Suministro e instalación de llave para pantry con cuello alto, acabado: cromo, 
incluye todos los accesorios necesarios para su funcionamiento e 
instalación. 

unidad 1.00  

070 SISTEMA ELECTRICO      

  ACOMETIDA       

01 Suministro e Instalación de Mufa EMT 2-1/2" unidad 1.00  
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02 
Suministro e Instalación de 1 set de tubería EMT de 2-1/2” con sus 
accesorios correspondientes (conectores, uniones, curvas, materiales varios, 
etc.) VERIFICAR CON PLANOS ELECTRICOS 

ml 6.00  

03 
Suministro e instalación de interruptor termo magnético de 2x175amp, 
instalado en caja metálica nema tipo 1 (listado como equipo de acometida) 

unidad 1.00  

04 
Suministro e instalación de Dispositivo de protección contra sobretensiones 
transitorias SPD tipo 1, 120/240v monofásico, 100ka, marca eaton, montaje 
externo tipo de onda 8/20 listado UL 

unidad 1.00  

05 Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre N°2/0 THHN-AWG ml 30.00  

  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA      

06 
Suministro e instalación de barra de cobre para puesta a tierra sistema 
eléctrico y telecomunicación listada UL 

unidad 2.00  

07 
Suministro e instalación de electrodos de puesta a tierra tipo varilla de 
10`x5/8" listado UL con caja de registro de inspección para varilla polo. 
Similar a Erico T416B. 

unidad 3.00  

08 
Suministro e instalación de soldadura exotérmica tipo cadweld incluye molde 
para varilla/ cable de 1/0AWG 

unidad 3.00  

09 
Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre N°4 AWG 
(conductor del electrodo de puesta a tierra) 

ml 2.00  

10 
Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre N°2/0 AWG, THWN 
(puesta a tierra hacia cuarto de telecomunicaciones) 

ml 50.00  

11 
Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre N°1/0 AWG (puesta 
a tierra sistema eléctrico, incluye excavación de 0.60mx0.75m de y 
compactación del terreno) 

ml 15.00  

  PANELERIA Y PROTECCIONES      

16 
Suministro e instalación panel eléctrico P-G marca EATON o similar 30 
espacios, barras 225 a, 120-240v monofásico (Incluye rotulación y leyenda) 

unidad 1.00  

17 
Suministro e instalación panel eléctrico P-1 marca EATON (o similar) 24 
espacios, barras 125 a, 120-240v monofásico (Incluye rotulación y leyenda) 

unidad 1.00  

18 
Suministro e instalación panel eléctrico P-AA marca EATON (o similar)  30 
espacios, barras 225 a, 120-240v monofásico (Incluye rotulación y leyenda) 

unidad 1.00  

19 Suministro e instalación main breaker de 2x175 AMPS unidad 1.00  

20 Suministro e instalación breaker tipo enchufable de 2x80 AMP CH unidad 2.00  

21 Suministro e instalación breaker enchufable de 2x70 AMP CH unidad 1.00  

22 Suministro e instalación breaker enchufable de 2x50 AMP CH unidad 2.00  

23 Suministro e instalación breaker enchufable de 2x30 AMP CH unidad 3.00  
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24 Suministro e instalación breaker enchufable de 2x15 AMP CH unidad 5.00  

25 Suministro e instalación breaker enchufable de 1x15 AMP CH unidad 3.00  

26 Suministro e instalación breaker enchufable de 1x20 AMP CH unidad 19.00  

  CANALIZACION DE CIRCUITOS      

27 

Suministro e Instalación de tubería EMT UL de 1-1/2", con sus accesorios 
correspondientes (conectores, uniones, curvas, cajas registro metálica UL, 
soporteria metálica para tubos, materiales varios, etc.)) VERIFICAR CON 
PLANOS ELECTRICOS 

ml 80.00  

28 

Suministro e Instalación de tubería PVC conduit UL de 1" CED.40, con sus 
accesorios correspondientes (conectores, uniones, curvas, cajas registro 
metálica UL, soporteria metálica para tubos, materiales varios, etc.)) 
VERIFICAR CON PLANOS ELECTRICOS 

ml 30.00  

29 

Suministro e Instalación de tubería PVC conduit UL de 3/4"CED.40, con sus 
accesorios correspondientes (conectores, uniones, curvas, cajas registro 
metálica UL, soporteria metálica para tubos, materiales varios, etc.)) 
VERIFICAR CON PLANOS ELECTRICOS 

ml 70.00  

30 

Suministro e Instalación de tubería PVC conduit UL de 1/2"CED.40, con sus 
accesorios correspondientes (conectores, uniones, curvas, cajas registro 
metálica UL, soporteria metálica para tubos, materiales varios, etc.)) 
VERIFICAR CON PLANOS ELECTRICOS 

ml 1,100.00  

  ALAMBRADO DE CIRCUITOS      

31 

Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre THHN N°4 AWG 
con sus accesorios de instalación correspondientes (Wirenuts, Tape 
eléctrico, fajas de amarre, cintas etiquetadoras, etc.) VERIFICAR CON 
PLANOS ELECTRICOS 

ml 480.00  

32 

Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre THHN N°10 AWG 
con sus accesorios de instalación correspondientes (Wirenuts, Tape 
eléctrico, fajas de amarre, cintas etiquetadoras, etc.) VERIFICAR CON 
PLANOS ELECTRICOS 

ml 220.00  

33 

Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre THHN N°8 AWG 
con sus accesorios de instalación correspondientes (Wirenuts, Tape 
eléctrico, fajas de amarre, cintas etiquetadoras, etc.) VERIFICAR CON 
PLANOS ELECTRICOS 

ml 120.00  

34 

Suministro e Instalación de Conductor eléctrico de cobre THHN N°12 AWG 
con sus accesorios de instalación correspondientes (Wirenuts, Tape 
eléctrico, fajas de amarre, cintas etiquetadoras, etc.) VERIFICAR CON 
PLANOS ELECTRICOS 

ml 3,240.00  

  ILUMINACION      

35 
Suministro e instalación de luminaria para empotrar en cielo modelo troffer (o 
similar) 2x2 con 4 tubos led t8 de 9watts 

unidad 30.00  

36 
Suministro e instalación de luminaria de pared, 30watts máximo, 120v, mini 
Wall pack 30w,4050lm, 120v marca ilukon (o similar)  

unidad 6.00  
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37 
Suministro e instalación de luminaria led downlight de empotrar led de 
12watts, 120v, marca ledvance ( o similar) 

unidad 14.00  

38 
Suministro e instalación de luminaria led downlight de empotrar led de 
18watts, 120v, marca ledvance (o similar) 

unidad 45.00  

39 
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con rotulo de salida, 
120v, marca ilukon (o similar) listada ul. 

unidad 4.00  

40 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, 120v, marca ilukon 
listada ul. 

unidad 15.00  

41 
SUMINISTRO E INSTALACION DE luminaria REFLECTOR FLOODLIGHT 
80W, 10,000lm, 120v marca ledvance o similar  (incluye soporteria y fijación 
en pared) 

unidad 1.00  

42 
Suministro e instalación de luminaria superficial a prueba de humedad, 
carcasa de polímero, de 36watts, marca ledvance o similar) 

unidad 1.00  

43 
Suministro e instalación de cable tgp 3x14 thhn-awg con sus accesorios de 
instalación correspondientes (wirenuts, tape eléctrico, fajas de amarre, cintas 
etiquetadoras, etc.) verificar con planos eléctricos 

ml 180.00  

  INTERRUPTORES      

44 

Suministro e instalación de apagador sencillo de palanca, 120v, 15amperios, 
grado comercial, con placa plástica de nylon, marca: leviton o similar, listado 
ul. (Incluye Caja EMT y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento) 

unidad 32.00  

45 

Suministro e instalación de apagador sencillo de palanca, conmutado, 120v, 
15amperios, grado comercial, con placa plástica de nylon, marca: leviton o 
similar, listado ul. (Incluye Caja EMT y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento) 

unidad 10.00  

46 Suministro e instalación de seccionador 30 amp caja nema 3r unidad 9.00  

47 Suministro e instalación de seccionador 60 amp caja nema 3r unidad 2.00  

  TOMACORRIENTES      

48 
Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, 120 voltios, 20 
amp marca leviton listado ul (Incluye Caja EMT y todos los accesorios para 
su correcto funcionamiento) 

unidad 30.00  

49 

Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, 120v, 20 amp, 
tipo gfci (lugares húmedos de acuerdo al NEC 2014) marca y modelo 
escogido por el dueño. (Incluye Caja EMT y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento) 

unidad 4.00  

50 
Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, 120 voltios, 20 
amp, empotrado en piso en caja floorbox listado ul (Incluye Caja EMT y 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento) 

unidad 8.00  
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  OBRAS CIVILES      

51 

Obras civiles, actividades concernientes a las obras civiles que se realizan 
para las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales 
consisten en los zanjeos que se tengan que hacer para soterrar las 
canalizaciones de tomacorrientes, cortes en paredes existentes, la 
construcción de cajas de registro eléctrico, las acometidas eléctricas, etc.  

Glb 1.00  

090 REDES/IT.      

01 
Instalación de Gabinete de pared marca LEVITON o similar (ver planos, 
Gabinete será suministrado por el dueño) 

unidad 1.00  

02 Patchpanel de 24 puertos para cat6. unidad 2.00  

03 
Escalerilla marca CABLOFIL o similar (Incluye todos los materiales para su 
correcto funcionamiento) 

ml 34.00  

04 
Puntos de voz sencillo marca LEVITON o similar, incluye todos sus 
accesorios (face plate, conector RJ45, caja etc.) punto certificado 

unidad 10.00  

05 
Puntos de datos doble marca LEVITON o similar incluye todos sus 
accesorios (face plate, conector rj45, caja etc.) punto certificado 

unidad 20.00  

06 
Cable utp cat6 incluye sus conectores machos RJ45 y accesorios para su 
correcta instalación 

ml 1,250.00  

07 
Canalización EMT 3/4" (incluye accesorios y materiales para su correcta 
instalación) 

ml 100.00  

08 
Suministro e instalación de registro de acceso para personal, incluye punto 
de red certificado con canalización, equipo de registro de datos, tarjetas 
electrónicas. 

unidad 3.00  

09 
Suministro e instalación de puntos certificados para cámara de vigilancia, 
incluye canalización nueva, cableado, accesorios, jacks. 

unidad 25.00  

100 PUERTAS DE MADERA, METALICAS, PVC O FIBRAN      

01 

Suministro e instalación de puerta sencilla (0.97m x 2.15m) tipo abatible de 6 
paneles fibrán con base color primer blanco y 02 manos de pintura acabado 
final a escoger por el dueño, forma rectangular, incluye marco de madera 
solida tipo cedro, herrajes, cerraduras y brazo hidráulico de cierre suave. 
(Ver P-13, P-14) 

unidad 2.00  

02 

Suministro e instalación de Puerta de planchas de acero con sus respectivos 
refuerzos y protecciones interiores. Aislación contra incendios en planchas 
y/o bloques de aislante monolítico de composición especial, reforzados con 
armadura de acero, mecanismo de cierre de pasadores de acero redondo, 
cerraduras de alta seguridad. Terminación en esmalte semilliso al horno, 
aprobada por el dueño. Incluye puerta de seguridad de bóveda con reja de 
seguridad de bóveda de varillas lisas de acero de 1/2" con estructura de 
tubos metálicos de 2" de sección cuadrada (Ver P-11) 

unidad 1.00  
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03 

Suministro e instalación de portón metálico doble hoja (2.00m x 2.15m) de 
tubo galvanizado de 1-1/2" x 1-1/2" chapa 14 forrado con lamina negra de 
1mm dos manos anticorrosivas y una mano con acabado automotriz 
contramarco de angular de 2"x2"x1/4" espichado a la pared, con bisagras 
metálicas de bala. Incluye todos los materiales para su correcto 
funcionamiento, así como suministro e instalación de Rejilla de 1.80 x 0.40 m 
de tubos cuadrados de 1” a cada 0.30 long ml 4.10 (Ver P-2) 

unidad 1.00  

04 

Suministro e instalación de Portón metálico doble hoja (4.00mx 2.50m) de 
alta seguridad con llave doble para apertura, estructura metálica de tubo 
galvanizado de 1-1/2" x 1-1/2" chapa 14 forrado con lamina negra de 1mm 
con acabado automotriz contramarco de angular de 2"x2"x1/4" espichado a 
la pared, con bisagras metálicas tipo bala, aplicar 02 manos de pintura 
anticorrosiva y 01 mano de acabado final. Incluye todos los materiales para 
su correcto funcionamiento. (Ver P-12)  

unidad 1.00  

110 ALUMINIO Y VIDRIO.      

01 

Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible (2.00mx2.80m), 
estructura metálica de 1-3/4" x 1-3/4" y contramarco de aluminio blanco con 
tubo liso de 1-3/4" x 1-3/4", tragaluz de igual estructura con panel de vidrio 
fijo, tubo de pestaña de aluminio blanco de 1-3/4" x 1-3/4", vidrio de puerta y 
tragaluz claro de 5mm, cerradura de machete, haladera tubular color blanco, 
empaques H-31 color gris, y brazo hidráulico de cierre suave ambas puertas. 
(Ver P-3) 

unidad 1.00  

02 

Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible (0.97mx2.15m), 
estructura metálica de 1-3/4" x 1-3/4" y contramarco de aluminio blanco con 
tubo liso de 1-3/4" x 1-3/4", tragaluz de igual estructura con panel de vidrio 
fijo, tubo de pestaña de aluminio blanco de 1-3/4" x 1-3/4", vidrio de puerta y 
tragaluz claro de 5mm, cerradura de machete, haladera tubular color blanco, 
empaques H-31 color gris, y brazo hidráulico de cierre suave ambas puertas. 
(Ver P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-17, P-19)  

unidad 10.00  

03 

Suministro e instalación de ventanas vidrio fijo de aluminio color blanco con 
tubo de 1-3/4" x 1-3/4" y contramarco de aluminio blanco con tubo liso de 1-
3/4" x 1-3/4, paneles de vidrio fijo claro de 5mm. Incluir todos los herrajes y 
accesorios para su correcta instalación. 

m2 8.37  

04 
Suministro e instalación de pantallas de vidrio de 6 mm de vidrio claro 
temperado, empotradas en jambas de gypsum. medidas conforme a detalle 
en planos y elevaciones- ver detalle de 5 fachadas de vidrio. 

m2 23.81  

05 
Suministro e instalación de puerta corrediza (1.50m x 2.15m) de marco de 
aluminio color blanco con forro doble de lámina ACM color blanco. (ver P-18) 
Incluye pantalla fija del mismo material para cerrar boquete. 

unidad 1.00  

120 CORTINAS TUBULARES DE SEGURIDAD.      
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01 

Suministro e instalación de cortinas tubulares de protección en puerta 
principal, ancho de boquete (2,20 mts de ancho x 3,00 mts de alto) incluir 
pintura y todos los materiales y accesorios para el correcto funcionamiento 
de la cortina, así como el cubrimiento con lámina durock en parte superior de 
cortinas tubulares externas (elaboración de caja tipo nicho). 

unidad 1.00  

02 

Suministro e instalación de cortinas tubulares de protección en puerta de 
cajero, ancho de boquete (1,20 mts de ancho x 3,00 mts de alto) incluir 
pintura y todos los materiales y accesorios para el correcto funcionamiento 
de la cortina, así como el cubrimiento con lámina durock en parte superior de 
cortinas tubulares externas (elaboración de caja tipo nicho). 

unidad 1.00  

03 

Suministro e instalación de cortinas tubulares de protección en puerta a 
cancelar costado Oeste, ancho de boquete (2,5 mts de ancho x 2,00 mts de 
alto) incluir pintura y todos los materiales y accesorios para el correcto 
funcionamiento de la cortina, así como el cubrimiento con lámina durock en 
parte superior de cortinas tubulares externas (elaboración de caja tipo nicho). 

unidad 2.00  

130 OBRAS EXTERIORES      

01 
Corte y conformación de Terreno (Con Maquinaria-incluye) remoción de todo 
material existente en área de parqueo y retiro a vertedero municipal 
autorizado. 

m3 42.00  

02 
Acarreo, Relleno y compactación de Terreno con material selecto. Según 
detalles en planos y especificaciones. (Con Maquinaria-incluye 
conformación) 

m3 54.60  

03 

Losa de concreto para parqueo de 6" con acabado rastrillado con malla 
electrosoldada 6" x 6" - 6/6 y concreto premezclado de 3,000.00 PSI. Corte 
de losas con maquina tipo carretilla y sello de junta con producto 
elastómerico. (Incluye formaleta y nivelación topográfica, así como 6 pruebas 
de laboratorio) 

m2 97.54  

04 
Gradas de concreto 2500psi, con acabado antiderrapante. Inc.: material 
selecto, concreto, así como elementos de apoyo como baranda y pasamano 
metálico  

m2 4.34  

05 
Rampa concreto 2500psi, con acabado antiderrapante.  Inc.: material 
selecto, concreto así como elementos de apoyo como baranda y pasamano 
metálico  

unidad 3.00  

06 

Losa de concreto para generador electico de 4" con acabado rastrillado con 
malla electrosoldada 6" x 6" - 6/6 y concreto premezclado de 3,000.00 PSI. 
Corte de losas con maquina tipo carretilla y sello de junta con producto 
elastómerico. (Incluye acarreo de material selecto, relleno y compactación, 
formaleta, concreto, acabado y nivelación) 

m2 5.50  

07 
Suministro e instalación de Topes vehiculares fabricado de hule 100% 
reciclado, incluir los elementos necesarios para su fijación (04 pernos de 
expansión por tope vehicular) 

unidad 3.00  

140 CARPINTERIA FINA      

01 

Suministro e instalación de mueble base para pantry de melamina con top de 
granito de procedencia española (1.20m x 0.90m alto x 0.60m fondo), 
considerar herrajes, cierre suave como rieles de extensión y bisagras de 
presión, jaladeras de acero inoxidable tipo barra, top de granito color a 

ml 1.20  
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escoger por el dueño y salpicadera de 10cms de alto. Se adjunta imagen de 
referencia.  

02 
Suministro e instalación de mueble aéreo de melamina (1.20m x 0.70m alto x 
0.40m fondo), considerar herrajes, bisagras de presión, jaladeras de acero 
inoxidable tipo barra, Se adjunta imagen de referencia.  

ml 1.20  

03 
Suministro e instalación de repisas de madera empotradas en pared de 
gypsum en área de cocina y sala de reuniones con medias de 0,40 mts de 
ancho x 2,07 mts de largo. 

unidad 4.00  

04 
Suministro e instalación de repisa de vidrio temperado de 0,40 mts x 1,65 
mts, con conectores cromados sobre credenza de melamina para área de 
endoso. 

unidad 1.00  

05 

Suministro e instalación de mueble tipo división para cajas según 
requerimiento y medidas en sitio, división de gypsum corrida de 4.30 de largo 
por 1.20 de altura incluye repisa de melanina reforzada con gavetero 
principal para billetes y monedas, espacios divisorios para cheques, así 
como llavines con llave y rieles de cierre suave (según foto de referencia). 

m2 17.91  

06 
Suministro e instalación de División de vidrio con corte pasamano fijado en 
estructura de aluminio y repisa de madera para firma (por fuera). 

m2 8.64  

07 
Suministro de Mueble tipo robot de 3 gavetas de melanina (color blanco)  
(0.70m x .0.50m x 0.35m) considerar herrajes, cierre suave como rieles de 
extensión, jaladeras de acero inoxidable tipo barra y rodos de alto tráfico. 

unidad 4.00  

150 PINTURA Y ACABADOS      

01 
Suministro y aplicación de Base de sellador en todo tipo Paredes, Forjas en 
vigas, columnas incluidas todas las caras y Alto relieve en puertas y 
ventanas. Tipo según especificaciones técnicas. 

m2 1,750.00  

02 

Suministro y aplicación de Acabado con pintura Látex de la más alta calidad, 
en Paredes de todo tipo, Forjas en vigas, columnas incluidas todas las caras 
y Alto relieve en puertas y ventanas.  Color a elegir por el cliente y según 
detalles en especificaciones. 

m2 1,750.00  

03 
Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico para señalización del parqueo 
(incluye pintura en bordillos y separación de vehículos, así como pasos 
peatonales en acceso) 

ml 48.60  

04 
Suministro e instalación de papel tapiz color gris o similar según aprobación 
del BFP en pared de endoso y debajo de mueble de caja (según foto 
referencia) 

m2 3.20  

160 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA      

01 
Limpieza final este capítulo se refiere exclusivamente a la disposición de 
escombros que resultan de las construcciones, reparaciones, así como de 
los envases de los materiales que se usaron en la construcción. 

m2 456.40  
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• LOTE II: GENERADOR ELÉCTRICO 

ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD 
 

  SISTEMA DE EMERGENCIA, CONDUCTORES Y CANALIZACION      

12 

Suministro e Instalación de Generador eléctrico de 60kva, 
monofásico, 120/240v, 60hz marca kholer o similar (ver planos y 
especificación técnica) con cabina insonorizada, incluye transporte y 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

unidad 1.00  

13 
Suministro e instalación de equipo de transferencia monofásico, 
600v ac máximo, marca eaton, 120/240v, 200amperios, en gabinete 
nema tipo 1 (ver planos) 

unidad 1.00  

14 

Suministro e instalación de tubería EMT 2-1/2” y de conductor para 
puesta a tierra, comprende los tramos:  interruptor principal, 
transferencia, generador y Tablero P-G, calibre 2/0 AWG-THWN, 
COBRE con aislamiento color verde (VERIFICAR CON PLANOS) 

ml 40.00  

15 
Suministro e instalación de conductores alimentadores comprende 
los tramos:  interruptor principal, transferencia, generador y Tablero 
P-G, calibre 2/0 AWG-THWN (VERIFICAR CON PLANOS) 

ml 160.00  

 

• LOTE III: UNIDADES DE AA 

ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD 
 

080 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Incluye Instalación)      

01 

Aire acondicionado de 60,000 btu, 240v, monofásico, seer 21 marca 
DAIKIN o similar. Será de tecnología INVERTER, trabajará con 
refrigerante ECOLOGICO, incluye soporte metálico para 
condensador, bomba de condensado, protector de voltaje, 
perforación y sellado de losa para alimentación de condensadora. 

unidad 2.00  

02 

Aire acondicionado de 24,000 btu, 240v, monofásico, seer 21 marca 
DAIKIN o similar. Será de tecnología INVERTER, trabajará con 
refrigerante ECOLOGICO, incluye soporte metálico para 
condensador, bomba de condensado, protector de voltaje, bomba de 
condensado, perforación y sellado de losa para alimentación de 
condensadora. 

unidad 1.00  

03 

Aire acondicionado de 12,000 btu, 240v, monofásico, seer 21 marca 
DAIKIN o similar. Será de tecnología INVERTER, trabajará con 
refrigerante ECOLOGICO, incluye soporte metálico para 
condensador, bomba de condensado, protector de voltaje, bomba de 
condensado, perforación y sellado de losa para alimentación de 
condensadora. 

unidad 5.00  
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• LOTE IV: MOBILIARIO  

N° Ubicación  Descripción Und Cantidad 

1 Matagalpa 

Sillas Ejecutivas Giratorias: Silla ejecutiva de diseño moderno, 
soporte lumbar ajustable, apoya brazos ajustables, mecanismo 
de percepción de peso, altura del sillón ajustable, base de 5 
rodos en color blanco, mecanismo de reclinación, base de nylon, 
asiento de esponja tapizado en tela. Capacidad de carga: 300 
lbs. 

Und 6 

2 Matagalpa 

Sillas  Giratorias Sillas semi ejecutivas, diseño ergonómico, con 
respaldo anatómico de altura media, sistema de regulación 
sincronizada con 3 palancas de regulación de altura del asiento y 
respaldo, regulación del asiento y regulación del respaldo, apoyo 
de brazos regulables de altura , estructuras en acero con 
acabado en nylon 

Und 4 

3 Matagalpa Estante Metálico: bandeja de 1.20*40 *   3mts alto 3mts largo Und 2 

4 Matagalpa 

Estación de Trabajo : Escritorio Prima Plus de 1.20m de frente x 
0.60m de fondo 
x 0.76m de alto, superficie de trabajo en aglomerado de 
madera de 1" revestido en formica de línea, tapacanto en 
pvc de 1", estructura metálica (patas en "U" minimalistas) y 
su pasacables plástico. 

Und 5 

5 Matagalpa 
Mampara modular Euro 1", acrilico 0.60 x 1.20 mts 
(frontales). 

Und 3 

6 Matagalpa 

Escritorio Tipo L : Puestos de trabajo prima plus de 1.40m de 
frente x 1.50m de ala, superficie de trabajo en aglomerado de 
madera de 1" revestido en formica de linea, tapcanto en pvc de 
1"estructura metalica 

Und 1 

7 Matagalpa 

Silla para caja. Respaldo y Asiento Carcasa de polipropileno de 
color negro. Acolchado de espuma inyectada 35/40 kg/m en 
asiento. Brazos de polipropileno en negro (opcionales). 
Estructura base inyectada en poliamida en negro con tapones de 
plástico negro. Sistema de elevación mediante bomba de gas, la 
bomba de gas amortigua el retorno natural del asiento a su 
posición inicial y con mecanismo de contacto permanente, el 
respaldo se adapta a los movimientos de la espalda, posibilidad 
de bloqueo en cualquier inclinación. 

Und 3 

8 Matagalpa 
Robot de melamina color blanco  o gavetero móvil:3 gavetas con 
ruedas (Robot) 0.55 x 0.425 x 0.66 mts.  

Und 5 

9 Matagalpa Credensas 0.80 x 0.74 x 0.36 cm Und 1 

10 Matagalpa 
Caja Fuerte       acero de grueso calibre, con doble seguro, 
aislante térmico para protección contra incendio, Medidas: 120 x 
60 x 55 

Und 2 

11 Matagalpa 
Sillas de espera color celeste o gris (pedir muestra) sin brazos 
estructura metálica 

Und 11 
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12 Matagalpa Separadores de Fila metálicos con cinta personalizada de BFP Und 6 

13 Matagalpa Trituradora de papel Und 2 

14 Matagalpa 
Compra e Instalación de Cortinas Roller Blackout con facia 
según las siguientes medidas: Ancho: 2.55 Largo: 1.88 

Und 2 

 

• LOTE V: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

ítem Descripción U/M Cantidad 

1 Refrigeradora dos puertas 9p3       Und 1 

  Capacidad de 9 p³ 

  Bandejas de vidrio templado 

  2 Puertas lisas con jaladeras laterales integradas. 

   Iluminación LED 

  2 Parrillas de Cristal templado antiderrame. 

   Cajón para frutas y vegetales 

  Compresor Inverter 

  No frost 

2 Microonda 21 lts Und 1 

  Ancho 59 cm 

  Alto 38 cm 

  Fondo 32 cm 

  Capacidad  21 lts 

  Voltaje 120 

  HZ 60 

  Watt 1600 

3 Percoladora de 42 taza Und 1 
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ANEXO N° 1 

“REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE PARA SUCURSAL BANCO DE FOMENTO A LA 
PRODUCCION SEDE MATAGALPA" 

CAPITULO 01: GENERALIDADES 
 

1. Objetivos 
Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos métodos 
constructivos especiales, métodos de prueba y evaluación cualitativa, en general, las normas técnicas 
aplicables al proyecto. 
 

2. Alcances 
Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato, de las memorias técnicas y de 
las condiciones. El Contratista está obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones, el 
Supervisor decidirá las condiciones aplicables, a menos que específicamente se señale lo contrario. El 
Contratista deberá suministrar materiales, servicios, mano de obra, dirección técnica, administración, 
control y vigilancia. Las obras realizadas por sub-Contratistas estarán sujetas, administrativamente a lo 
señalado por los documentos contractuales y las condiciones de la licitación, pero técnicamente, el 
Contratista será responsable ante el Supervisor y el Propietario. 
 

3. Definiciones 
Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dará el 
significado que a continuación se describe, según orden alfabético. 
 
Aceptación del trabajo: Acto por el cual la Supervisión acepta como bueno determinado trabajo o parte 
de la obra, para fines de pago de alguna estimación. La aceptación del trabajo no tiene carácter definitivo, 
permanece sujeta a revisión posterior en caso de duda sobre su corrección o exactitud durante todo el 
plazo del contrato y se confirmará con la recepción definitiva y final de la obra. 
 
Aprobación: Acción por la que el área de formulación y diseño con el visto bueno del Supervisor, después 
de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un material, proceso o equipo. 
 
Avalúos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisión, de las cantidades 
de obra completadas por el Contratista en cada período, con el objeto de calcular los pagos parciales 
que le corresponden a cada período establecido. 
Bitácora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el proceso de 
construcción de la obra. Este documento constituye un documento contractual y deberá permanecer todo 
el tiempo en el sitio del proyecto. 
 
Cantidad de obra: Es la evaluación y clasificación de las cantidades de trabajo ejecutadas por el 
Contratista, de acuerdo con especificaciones, formularios de oferta, y/u órdenes de la Supervisión, para 
fines de pago. 
 
Contratante: Banco de Fomento a la Producción. 
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Contratista: Persona natural o jurídica a quien el Propietario, encomienda la construcción de la obra, o 
parte de ella, según lo establezcan los términos del concurso y oficializado mediante la celebración de 
un contrato. 
 
Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones que 
recíprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la ejecución de las obras que el 
primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del proyecto, las condiciones de la licitación, el 
programa de ejecución de la obra, documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes 
incorporen al contrato. 
 
Día calendario: Son todos los días del año, laborales o no. 
 
Día hábil: Son los días calendario, exceptuando mediodía del sábado, domingo y días festivos. 
 
Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del trabajo al 
cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y aprobados por la Supervisión. 
Deberán ser realizados por el Contratista cuando fuese necesario o solicitado por el Supervisor y deberán 
tener la claridad y calidad que, a su juicio, el Supervisor estime conveniente. 
 
Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribución económica por un determinado servicio o trabajo. 
La obra detallada en los diferentes capítulos de este documento y que no se especifique particularmente 
su forma de pago, se pagará de acuerdo a la unidad indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por 
el Propietario. 
 
Inspector o residente: Persona(s) autorizada(s) por el Supervisor para llevar a cabo las inspecciones 
necesarias de los materiales suministrados por el Contratista, del trabajo ejecutado por éste y de observar 
el fiel cumplimiento de los documentos contractuales. 
 
Laboratorio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y que dispone 
del equipo mecánico y humano necesario para realizar ensayos y pruebas de materiales. Dará apoyo al 
Supervisor y/o Constructor en caso de que ambos se les exijan, en los documentos de licitación, quienes 
podrán delegar partes específicas de su autoridad durante el proceso constructivo. La firma consultora 
especializada en control de calidad de suelos y materiales deberá ser aprobada por la Supervisión. Todas 
las pruebas requeridas en el proyecto según requerimiento de estas especificaciones deberán incluirse 
en los costos indirectos de la oferta. 
 
Mano de Obra: Incluirá únicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago por destajo 
de una actividad en específico. Los costos de viáticos de alimentación, transporte y alojamiento de los 
trabajadores deberán incluirse dentro de los costos indirectos de la oferta.  
 
Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya construida, para 
que se realicen en él, las correspondientes pruebas de laboratorio. 
 
Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parámetros cualitativos que tienen vigencia en Nicaragua o en 
otros países, en las que deberán referirse o aplicarse los métodos constructivos.  Dichas reglas 
determinan las condiciones de la realización de una operación o las dimensiones y las características de 
un objeto o producto. 
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En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se señalan las normas que regirán 
los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse.  Debe entenderse que la documentación 
conteniendo tales normas será la revisión o edición más reciente publicada hasta la fecha de someter 
las ofertas.  Si el Contratista deseare desviarse de las normas señaladas o aprobadas, deberá someter 
para su aprobación una declaración en la que se manifieste la naturaleza exacta de la variación 
propuesta. 
 
Orden de cambio: La comunicación dirigida por la Supervisión, debidamente autorizada por el Propietario, 
al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar trabajos no incluidos en 
el plan de propuesta. 
 
Especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y establecen las normas y 
obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la misma, en lo que se refiere a la clase, 
dimensión, características generales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago. 
 
Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada uno de 
los ítems que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, equipo, servicios especiales, 
etc. Y considerando todos los gastos necesarios de mantenimiento hasta la entrega y recepción de las 
obras, materia del presente contrato.  Los precios unitarios no serán modificados durante el plazo 
contractual y serán utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el contratante. 
 
Programa de trabajo: Documento diagramático de carácter legal en el que, de común acuerdo el 
Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos según los cuales deberán 
realizarse los trabajos, para así cumplir con el plazo total señalado por los términos del concurso. 
 
Recepción Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la recepción 
efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada. 
 
La pre-recepción incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que sean necesarias 
para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario hacer reparaciones, se 
verificará que se hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido. La recepción definitiva y 
aceptación de las obras de conformidad, da lugar a un acta final. 
 
Recepción final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la recepción 
efectuada por el Supervisor constatando la corrección de las observaciones hechas en la pre recepción 
luego procederá a la aceptación de las obras de conformidad, mediante un acta final. 
 
Sub-Contratista: Persona(s) natural, jurídica o asociación de éstas, que celebra contrato directamente 
con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales o ambos, para la ejecución 
de una parte de la obra.  
 
Tiempo de Ejecución: El tiempo de ejecución debe ser presentado por cada oferente de acuerdo a las 
capacidades individuales de cada contratista, la institución solamente evaluará si este tiempo es real y 
aceptable, el tiempo de ejecución debe ser presentado en un cronograma de ejecución por actividades. 
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4. Medidas de Mitigación y Gestión de Impacto Ambiental  
Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos): 
 

A. El contratista deberá instalar o construir sanitarios temporales para uso de sus trabajadores ya 
que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los usuarios y personal de 
la delegación.  Esto debe ir considerado en los costos indirectos de la oferta. 

B. Cualquiera tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas para 
tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos 
y pozos de absorción, etc.) deberán señalarse e identificarse con cinta color naranja internacional 
como medida de precaución para evitar accidentes. Así mismo en caso de que las excavaciones 
tengan el peligro de derrumbe deberán protegerse de forma temporal con apuntalamientos o 
entubamientos adecuados.  Todo material excavado deberá ser protegido durante la época de 
lluvia para evitar el arrastre lo que genera afectación por sedimentación en el área del Proyecto. 

C. Queda prohibido la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura 
con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de alcantarillado, sistema 
de tratamiento de aguas servidas, en ríos o cualquier fuente de agua superficial y la colocación 
directa en el suelo).  Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios 
autorizados para ese fin, conforme el permiso solicitado a la municipalidad, desde antes de iniciar 
el proyecto. 

D. Los trabajos de construcción deberán respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a 
evitar la tala de árboles.  Para ello debe contarse con un permiso que será tramitado por el 
Contratista Ante la tala de árboles el Contratista deberá reponer por cada árbol talado 3 hasta la 
cifra máxima de 25. Si las condiciones del terreno no admitieran las cantidades anteriormente 
enunciadas, El Gerente de obras de Obras podrá disminuir el número de árboles a plantar. El 
contratista asumirá la reposición de los árboles que sean talados debido a negligencias o no 
contemplados en el proyecto, asimismo la multa, sanción administrativa o llamado de atención 
por la municipalidad e INAFOR (Instituto Nacional forestal) así mismo por el Gerente de obras 
del contratante de la obra y se registrará en la bitácora. 

E. El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuestos por sustancias peligrosas 
como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto, cualquier sustancia susceptible de producir 
intoxicación o daños por inhalación o contacto. 

F. El Contratista será el máximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los 
trabajos de construcción el uso de los medios de protección adecuados según se establece en 
la legislación laboral y demás documentos y convenios establecidos por el Ministerio del Trabajo, 
Ministerio de Salud y convenios colectivos. 

G. Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el 
trabajo, mediante el humedecimiento periódico de la tierra. 

H. Proteger de daños a las personas, edificios y árboles dentro y fuera de los terrenos.  
I.  Proteger temporalmente con productos apropiados, para evitar daño a los árboles que no serán 

talados o circundantes a la obra. Evacuar los desperdicios tóxicos y de cualquier clase lo más 
pronto posible fuera del terreno, depositándolos en sitios autorizados por la Municipalidad o 
institución correspondiente.  

J. Evacuar los desechos químicos adecuadamente, evitando que contaminen el servicio público de 
agua o que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.  

K. Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el proceso de 
trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros. 
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L. Selección de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos de grasas y 
combustibles, asegurar el área impermeabilizada para almacenar temporalmente hidrocarburo, 
evitando derrames en el suelo. Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento 
de maquinaria, equipos y vehículos usados en la construcción y disponer los mismos en sitios 
de servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que puedan 
ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista. 

M. Mantener adecuada compactación y protección contra el arrastre de materiales. Mantener libre 
de materiales de desechos los andenes y calles aledañas a la construcción. Considerar la 
topografía del terreno considerar las posibles inundaciones en el área del proyecto y la afectación 
de terceros. 
 

5. Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos) 
El Contratista y sub-Contratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de 
legislación obrero-patronal; tendrán a su personal inscrito en el Seguro Social y cumplirá con todos sus 
lineamientos y reglamentos referentes a la ejecución de este tipo de proyectos. 
 
De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contratista deberán proveer 
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de 
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. 
 
Siempre que el área de trabajo presente peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., 
para evitar cualquier accidente. 
 
Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, deberán señalizarse e iluminarse 
todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacíos, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes. 
 
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán satisfacer 
las medidas de seguridad a que están sometidas por las disposiciones oficiales vigentes. 
 
Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con cables 
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitirá 
ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al servicio. 
 
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfectamente en una 
sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un acceso 
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fósforos. 
 
En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extintores contra 
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.  
El costo se deberá cargar a los costos indirectos de la oferta.  
 
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias 
eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y de 5 kg. De 
capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. 
 
Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines 
médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se comprometerá a que su personal obrero 
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guarde una compostura correcta en el área de su trabajo y evitará que deambule en zonas que no sean 
las de su labor. 
 
Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisión de la obra deberán usar un 
casco de seguridad (de un mismo color) en las áreas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de 
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, 
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demás 
implementos que protejan la integridad física del trabajador. 
 
Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de identificación con 
fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, 
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono en donde avisar en caso de accidente. 
 
La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del Contratista, 
deberá ser escogida de común acuerdo con la Supervisión, pero el área que se asigne para este objetivo 
tendrá una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden 
posible. Esto será exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. 
 
Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las 
áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material. 
 
El Contratista será responsable ante el Propietario de aparecer como patrón único de cualquier obrero, 
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el Contratista o para los subcontratistas 
encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra comprendida en especificaciones, que forma parte 
del contrato por obra, pactado entre el Propietario y el Contratista. 
 
Por lo tanto, el Contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo 
daños a terceros. Además, lo instruirá sobre las siguientes restricciones y dispondrá los medios para 
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede 
significar la expulsión de la obra tanto del personal como del Contratista mismo. 
1.   No se permitirá el uso de armas de ningún tipo, 
2.   No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas, 
3.   No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del límite de las obras o en las calles 
adyacentes a la misma, 
4.   No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o 
representaciones, prácticas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver 
con indicaciones de la obra, 
5.  Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones del 
señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricción de 
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o cualquier otro que se 
especifique. 
 

6. Limpieza permanente (incluir en costos indirectos) 
Durante todo el proceso de construcción el contratista mantendrá el terreno, la obra y zonas adyacentes, 
libre de acumulación de desperdicios, escombros y materiales excedentes y hará la limpieza final en 
forma completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado y otras basuras. 
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Lo que respecta a las obras exteriores de la construcción se deberá contemplar en los costos unitarios 
la limpieza inicial, trazo y nivelación, limpieza final para la unidad de medida contemplada. No se pagará 
costo adicional por actividades mencionadas. 
 

7. Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos) 
El contratista mantendrá todas las excavaciones, terraplenes, material apilado existente, calles de 
acceso, áreas de trabajo libre de polvo excesivo dentro de parámetros razonables de tal manera que no 
causen daños o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado, cubiertas con 
material plástico o cualquier otro método equivalente para controlar el polvo será admisible. El control del 
polvo se efectuará a medida que avanza el trabajo y cuando ocurra el peligro de daño o molestia por el 
mismo. 
 
Todas las áreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho tránsito, 
adyacentes a la zona de construcción se mantendrán limpias de tierra y desperdicio que pueda resultar 
por las actividades de construcción por el contratista durante la duración de la construcción. 
 
No se permitirá que existan desperdicios de la construcción y elementos resultantes de demolición o 
desmontaje en ningún lugar de la obra por un período prolongado, el Contratista deberá mantener un 
aseo periódico en la obra y destinará un lugar exclusivo para el acopio de los desperdicios de la 
construcción dichos acopios deberán ser desalojados fuera de los límites del proyecto en un período no 
mayor a una semana, en los botaderos autorizados para este fin. El desalojo de desperdicios generados 
en la etapa de la construcción no será objeto de pago y deberá incluirse como parte de los costos 
indirectos. 
 

8. Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades 
Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizará una reunión preparatoria a fin de contar con la 
aprobación de la supervisión de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, mano de obra, 
subcontratista, procedimientos constructivos, etc. En la reunión preparatoria se deberán presentar la 
información técnica de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio 
que certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las especificaciones técnicas. 
 
En caso de no utilizar el modelo previamente sugerido por el contratante, El contratista siempre que sea 
posible, de cada material, accesorio, dispositivo, etc. que vaya a incorporarse al proyecto, presentará a 
la Supervisión tres alternativas de igual calidad junto con un cuadro comparativo de las especificaciones 
de cada uno. 
 
Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia sea del 
extranjero debe ser sometida a la aprobación del Supervisor con suficiente anticipación.  
 
El contratista preverá las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar tardanza en la obra, 
sobre todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no se concederán prórrogas por 
atrasos debidos a la no atención de estas disposiciones.  
Aceptación de los trabajos 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales: 

• Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 
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• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

• Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que 
sean dañados. 

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

• Medir los volúmenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la 
presente especificación, entre otros. 

 
 
Andamios y equipos de apoyo  
El Contratista hará uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de apoyo tales 
como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, torres de iluminación, 
etc. El costo de la renta, flete y explotación de todo esto deberá ir dentro del costo indirecto, por lo que 
no se hará pago específico del mismo. 
 
De igual manera no se hará pago específico por la utilización de herramientas menores o manuales para 
la ejecución de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, cizalla, etc.), esto será 
incluido en los costos indirectos. 
 
Proyecto en etapas 
El contratista deberá incluir en sus costos indirectos las obras provisionales por cada etapa constructiva, 
cuando así el proyecto lo demande.  
 
Accesos provisionales 
Es responsabilidad y deberá incluir en los costos indirectos todos los accesos provisionales que se 
requieran para el ingreso de material, personal y equipos.   
 
Actividades nuevas 
Cuando se trate de cobro por realización actividades no contractuales, el contratista deberá remitir dicho 
cobro acompañado de los soportes y fichas de costos unitarios con la integración de los componentes 
de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte, equipo y sub-contrato). 
 

9. Energía Eléctrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos). 
El Contratista realizará las gestiones ante DISNORTE – DISSUR para la instalación eléctrica provisional 
en el edificio. Dicha instalacion provisional será hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los locales 
provisionales como también en todo el campo de la construcción, con un voltaje de 110 y 220 voltios; los 
postes y soportes de líneas serán de concreto o metálicos en buen estado (de acuerdo a las 
necesidades), de dimensiones y características que garanticen la estabilidad de la instalación.  Utilizando 
para esto ya sea la red eléctrica comercial o planta eléctrica. 
 
Se colocarán tableros de conexión a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construcción; se 
dispondrá de una adecuada iluminación eléctrica para trabajos nocturnos y vigilancia, igualmente se 
colocarán las protecciones que sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras características de los 
conductores serán adecuados para la carga a transmitir, según lo requerido por las normas y estándares 
nacionales, e internacionales. 
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El Contratista deberá construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua potable 
y energía eléctrica que sean necesarios para una buena ejecución de la obra. Estos servicios serán 
solicitados a las compañías correspondientes. 
 
El suministro de agua potable se hará en varios puntos de la construcción, en particular en los sitios 
donde más se requiera, por ejemplo, donde se fabricará el concreto, el área de servicios sanitarios, etc.; 
la distribución provisional se hará con tubería resistente y bien protegida. En caso de no ser posible la 
conexión se deberá instalar tanque plástico provisional con capacidad suficiente para suplir al proyecto. 
 
La paralización de las obras por falta de energía eléctrica no será motivo de prórroga, en razón de que, 
el Contratista deberá mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos de diésel o gasolina, para 
llenar las necesidades mínimas del trabajo por si existiesen cortes de energía o por cualquier otra causa 
que no hubiese suministro de energía eléctrica; sin costo adicional al Propietario. 
 
Forma de Pago 
No se hará pago específico alguno por esta actividad, por lo que los costos deberán incluirse en los 
costos indirectos del proyecto. 
 
Impuestos 
El Contratista incluirá en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y todas las 
gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.  
 

“REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE PARA SUCURSAL BANCO DE FOMENTO A LA 
PRODUCCION SEDE MATAGALPA" 

CAPITULO 02: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 
010 PRELIMINARES 
01 Limpieza Inicial (Incluido eliminación de arbustos y maleza de alrededores) 
El contratista realizará limpieza Inicial al sitio de la obra removiendo basura, arbustos, maleza, materiales 
de escombros como madera, bolsas, cajas de cartón vacías, trozos de bloque, cubiertas de techo, 
residuos de construcción etc. Todos estos desechos deben ser botados por el contratista en un botadero 
autorizado por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso 
que no exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le 
indique (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta).  
 
El contratista debe mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulaciones de basura o 
desperdicios causados por sus trabajos, al completar la obra removerá todo sobrante, basura o 
desperdicio de la edificación y sus alrededores. Retirará también todas sus herramientas, andamios, 
equipos y provisionales en un lapso no mayor de diez (10) días calendario posterior a la entrega 
sustancial de los alcances contratados. 
Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces, fundaciones viejas de concreto y 
cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitados. El Contratista podrá dejar los troncos y objetos 
sólidos no perecederos, siempre que estos no sobresalgan más de 15 centímetros de la superficie del 
nivel de suelo natural y los mismos estén situados a más de 3.00 metros de distancia de construcciones 
como andenes, pozo de absorción, estacionamiento, edificio y de zonas de excavación o relleno con 
espesores mayores a 50 centímetros.  
 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

No se permitirá la presencia de raíces, troncos o cualquier otra impureza en los taludes de las terrazas o 
rellenos, así mismos no se permite quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que 
provenga de la limpieza del sitio. 
 
02 Trazo y Nivelación 
El Contratista realizará el trazo y nivelación apoyándose con una cuadrilla de topografía, la cual debe 
tener a su alcance en todo momento y durante la ejecución de la obra, trazará su trabajo partiendo de 
las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia establecidos en el terreno (si 
hubiere) y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así 
tome. 
 
En caso que no hubiere tales referencias el contratista junto con su cuadrilla establecerán los puntos y 
niveles de referencia necesarios basándose en los planos, linderos para aprobación del supervisor del 
proyecto, esto quedara señalado en bitácora. 
 
El Contratista comprobará las medidas y niveles en los planos (elevaciones y cortes), estableciendo 
puntos y niveles topográficos de referencia, que le ayuden a localizar la construcción con precisión en el 
sitio, para esto hará uso de niveletas y estacas de nivelación, que permanecerán en su posición hasta 
que todas las esquinas y alturas de la edificación hayan sido establecidas permanentemente.  
 
El Contratista será responsable de proteger de daños todas las líneas, niveles y puntos de referencia y 
si se destruyen deberán ser reparadas y repuestos por su cuenta, notificando al Supervisor, cuando el 
trazo esté sustancialmente terminado se solicitará si puede eliminarlos. 
 
03 Demoler Jardineras existentes (Dimensiones Jardinera No. 01: 2.80m x0.60m y Jardinera No. 02:  
12.00m x 0.60m) Incluye desalojo de escombros y botar desechos en vertedero municipal. 
El contratista deberá demoler las jardineras existentes ubicadas en planos y así mismo deberá de 
garantizar el desalojo de los escombros productos de la demolición y botar los desechos en vertedero 
municipal autorizado cubriendo todos los gastos pertinentes. 
 
El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
04 Desinstalar cerca de malla existente. Inc.: entrega de estructura metálica sin daños al propietario, 
además demoler bases de concreto y pared baja de bloque, así como botar desechos en vertedero 
municipal. 
El contratista realizará desinstalación del cerco perimetral compuesto por malla ciclón y estructura de 
tubos redondos metálicos galvanizados, este se ubica en la entrada principal y costado perimetral 
existente de la propiedad, se desinstalará con equipo eléctrico de corte, sin causar grandes daños a los 
materiales que lo componen, estos serán entregados al supervisor de obra o representante del 
propietario con acta de entrega y listado de tipo y cantidades de materiales, esto incluye colocar el 
material entregado en un lugar definido por el supervisor, la remoción de bases de concreto, la remoción 
de partes con oxido avanzado en la estructura metálica. 
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El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
05 Desinstalar portón de malla existente. Inc.: entrega de estructura metálica sin daños al propietario, 
además demoler bases de concreto y botar desechos en vertedero municipal. 
El contratista realizará desinstalación del portón de malla existente compuesto por malla ciclón y 
estructura de tubos redondos metálicos galvanizados, este se ubica en la entrada principal de la 
propiedad, se desinstalará con equipo eléctrico de corte, sin causar grandes daños a los materiales que 
lo componen, estos serán entregados al supervisor de obra o representante del propietario con acta de 
entrega y listado de tipo y cantidades de materiales, esto incluye colocar el material entregado en un 
lugar definido por el supervisor, la remoción de bases de concreto, la remoción de partes con oxido 
avanzado en la estructura metálica. 
 
El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
06 Demolición de andenes peatones y cascote de concreto en área de parqueo (Incluye desinstalación 
de piso existente y desalojo de escombros, así como botar desechos en vertedero municipal) 
El contratista realizará la demolición de andenes peatonales existente y cascote de concreto en área de 
parqueo, desinstalando el piso existente y todo el material que pertenezca al andén y cascote del 
parqueo. 
 
El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
07 Desinstalar, sondear y sellar tubería y accesorios existentes de hidrante y sus conexiones 
El contratista realizará el sondeo de la tubería del sistema de hidrante existente, así como sus 
conexiones, una vez identificadas, deberá realizar la excavación pertinente para desinstalar y sellar la 
tubería y posibles conexiones. 
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El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
08 Desinstalación de sistema eléctrico existente. (Incluye entrega de abanicos, tomacorrientes, 
apagadores y cableado existente a la Institución) 
El contratista deberá de desinstalar todo el sistema eléctrico existente, desde canalizaciones eléctricas 
(tubos PVC conduit u otro material existente) así como cableado dentro de las mismas, como también 
los accesorios y aparatos eléctricos como abanicos, tomacorrientes, apagadores entre otros. También 
deberá realizar el sello de las tuberías inhabilitadas dentro del costo de la misma actividad. 
Posteriormente se hará entrega de aparato sanitarios a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
09 Desinstalación de lavamanos existentes (Incluye entrega del aparato sanitario, así como sello de 
tubería existente en paredes) 
El Contratista desinstalará lavamanos existentes incluyendo aparato sanitario, tuberías de agua potable 
y aguas residuales, así como el sello en paredes y piso en caso de ser necesario. Posteriormente se 
hará entrega de aparato sanitarios a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
10 Desinstalación de inodoros existentes (Incluye entrega del aparato sanitario, así como sello de 
tubería existente en paredes y piso) 

El Contratista desinstalará inodoros existentes incluyendo aparato sanitario, tuberías de agua potable y 
aguas residuales, así como el sello en paredes y piso en caso de ser necesario. Posteriormente se hará 
entrega de aparato sanitarios a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
11 Desinstalación paredes dobles livianas divisorias de Servicios Sanitarios (Incluye desalojo de 
escombros hacia vertedero autorizado por la municipalidad) 
El contratista desinstalará las paredes dobles livianas divisorias de los Servicios Sanitarios existentes, 
para posteriormente realizar entrega de dichas particiones y puertas reutilizable a la Supervisión a través 
de un acta de entrega. 
 
El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
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12 Desinstalación de lavandero existente (Incluye entrega del aparato sanitario, así como sello de tubería 
existente en paredes y piso) 
El Contratista desinstalará lavandero existente, incluyendo tuberías de agua potable y aguas residuales, 
así como el sello en paredes y piso en caso de ser necesario. Posteriormente se hará entrega de 
lavandero a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
13 Desinstalación de ducha existente (Incluye entrega del aparato sanitario, así como sello de tubería 
existente en paredes y piso) 
El Contratista desinstalará ducha existente, incluyendo tuberías de agua potable y aguas residuales, así 
como el sello en paredes y piso en caso de ser necesario. Posteriormente se hará entrega a la 
Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
14 Desinstalación y entrega de Ventanas existentes tipo Celosía 
El Contratista desinstalará ventanas existentes, marcos de aluminio y paletas, según indique plano de 
intervenciones. Posteriormente se hará entrega a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
15 Desinstalación de puertas existentes (Realizar entrega a la institución) 
El Contratista desinstalará puertas existentes, incluyendo marcos, cerraduras y herrajes, según indique 
plano de intervenciones. Posteriormente se hará entrega a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
16 Desinstalación de verjas existentes (Realizar entrega a la institución) 
El Contratista desinstalará verjas existentes, incluyendo marcos y pines metálicos, según indique plano 
de intervenciones. Posteriormente se hará entrega a la Supervisión por medio de acta de entrega. 
 
17 Demolición de pared existente (Incluye desalojo de escombros y botar en botadero municipal 
autorizado) 
El contratista debe limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
18 Ampliación de boquete de puerta y forjado de jambas para puerta. Incluye estructura de concreto 
reforzado para forjado de puerta (ver detalle estructural) así como desalojo de escombros y botar en 
botadero municipal autorizado. 
El contratista hará dichas ampliaciones según se indiquen en el plano constructivo e incluirá dentro de 
sus costos la estructura de concreto reforzado para el forjado de puertas. 
 
También tendrá que limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado 
por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no 
exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
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En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
19 Demolición de piso existente incluye cascote existente, conformación y compactación del terreno en 
espera del nuevo cascote hasta 5cm con material selecto. (Incluye desalojo de escombros y botar 
desechos en vertedero municipal autorizado) 
El contratista debe demoler el piso interno existente incluyendo ladrillo y cascote para posteriormente 
rellenar y compactar con material selecto, alcanzando los niveles necesarios para espera del nuevo 
cascote. 
 
Deberá de limpiar toda el área afectada y botar todos los desechos en un botadero autorizado por la 
municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no exista 
debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
20 Mantenimiento a columnas metálicas y cerchas existentes (Incluye lijado y aplicación de 02 manos de 
pintura anticorrosiva) 
El contratista deberá de cepillar y lijar los elementos metálicos existentes tales como columnas y cerchas 
metálicas a través de medios mecánicos, asegurando que estas queden libres de impurezas, residuos 
de pintura existente y sobretodo oxido presente. Posteriormente se aplicará 02 manos de pintura 
anticorrosiva a los elementos existentes para garantizar su prolongación de vida útil. 

 
21 Desinstalación de portón enrollable existente (2.00m 
x 2.50m) 
El contratista desinstalara portón enrollable existente y 
realizara acta de entrega para ser recibido por 
supervisión. 
 
PAREDES Y ESTRUCTURA METALICA 
01 Conformación y reforzamiento de jambas de puertas 
(incluye elementos estructurales de concreto según 
planos, así como acabado fino en jambas) 
El contratista conformará el boquete para las jambas de 
puertas, realizará los cortes incluyendo las medidas de 
los elementos estructurales señalados en los planos, 
para posteriormente armar y colocar los elementos de 
acero estructural, formaletear y colar con concreto de 
3,000PSI realizado con mezcladora, aplicar aditivos 
acelerante para agilizar el proceso de desencofrado y 
aplicar aditivos para curar el concreto. 
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Posteriormente al tiempo de fraguado, se estará piqueteando las jambas para aplicar repello corriente y 
fino blanco colonial, con las medidas de los boquetes de puertas indicados en los planos. 
 
02 Pared de Mampostería Reforzada con bloque de 6", incluye elementos estructurales de concreto, así 
como los refuerzos longitudinales y transversales, según detalle de planos. Incluye repello y fino ambas 
caras 
El contratista suministrara materiales y construirá paredes de mampostería reforzada, estarán 
compuestas de bloques huecos de concreto de 6"x 8"x16" de calidad certificada, con resistencia mínima 
a la compresión de 108 Kg/cm², entregara al supervisor de proyecto el certificado de calidad de cada 
compra de bloques realizada (esto para anexarse al archivo del proyecto). 
 
El contratista colocara los bloques con junta de mortero elaborada con equipo mecánico y con resistencia 
similar a la del bloque (nunca menor a los 58 Kg/cm²), el corte de piezas será con máquina, no permitirá 
el suministro y colocación de bloques de dudosa calidad, que presenten irregularidades en su geometría 
o características no adecuadas, se garantizara la verticalidad y alineación entre las hiladas, la cantidad 
de hiladas colocadas verticalmente no debe exceder las establecidas por las normas. 
 
Durante el proceso de colocación el contratista utilizara dos lienzas y rellenara los ojos de bloques que 
limitan con boquetes, limpiara la superficie de vigas o zapatas donde colocara los bloques, esta superficie 
debe estar libre de tierra, grasas e impurezas que puedan afectar la adherencia del mortero con la 
superficie, en caso de ser necesario utilizara un aditivo de calidad similar a PLASTERBOND LISTO de 
INTACO o una porción de aditivo adhesivo de calidad similar a MAXICRIL de INTACO en la elaboración 
del mortero para la junta. 
 
El suministro materiales y construcción de paredes de mampostería reforzada, incluye suministro e 
instalación de todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta colocación, según lo 
establecido en planos, detalles y especificaciones técnicas. 
 
03 Pared de Durock 1/2'' ambas caras, con perfilería metálica cal.26, 3 5/8, acabado con 3 manos de 
pasta listo para pintar incluye aplicación de aditivo Plasterbond Listo INTACO, acabado fino thinset similar 
a muro seco CEMEX según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista suministrara e instalara paredes internas compuestas por forro a ambas caras de lámina 
DUROCK de calidad similar a USG regular de 1/2” con acabado fino en cemento thinset de calidad similar 
a MURO SECO de CEMEX, tendrá estructura de perfilería metálica galvanizada de 3 5/8” con modulación 
de 2 pies (61 cm) máximo a centro de parales, se instalará sobre el piso de porcelanato tornillos y 
espiches plásticos (evitando daños o levantamiento en las piezas del piso) y aplicará sello de silicón entre 
la superficie del piso y la perfilería galvanizada por ambos lados. 
 
Las paredes de este tipo se fijarán a la estructura de concreto del edificio y a las paredes mediante clavos 
de impacto de calidad similar a RAMSET de 1 1/4", la instalación de las paredes y su estructura incluye 
colocación de refuerzos metálicos de tubo cuadrado de 1” x 2” x 1/16” en boquetes de puertas, ventanas 
y lugares donde se instalará cualquier equipo o mueble que requiera ser sujeto a la pared, este refuerzo 
se instalará pre pintado y a lo largo de la jamba donde se instalará. 
 
El constructor no aplicará acabado fino en áreas o partes de las paredes donde se instalarán enchapes 
o rodapié, no se admitirá la instalación de materiales que presenten golpes, quebraduras, reventaduras, 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

proceso de oxidación o materiales de dudosa calidad, cualquier variación en los materiales y o su calidad 
serán presentados al supervisor para su aprobación previa y será escrito en bitácora. 
 
El constructor suministrará e instalará materiales de calidad certificada para la construcción de las 
paredes, garantizará la verticalidad, alineación, escuadra y calidad de las paredes, todo esto según lo 
establecido en planos, detalles y especificaciones técnicas. 
 
04 Pared de Gypsum regular1/2'' ambas caras, con perfilería metálica cal.26, 3 5/8, acabado con 3 manos 
de pasta listo para pintar incluye franja Durock de 15cm en parte inferior para instalación de rodapié. 
según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista suministrará e instalará paredes internas de este tipo, con formada por forro a ambas caras 
de lámina Gypsum de 1/2", con acabado fino en pasta Gypsum y una franja de lámina Durock regular de 
1/2" de calidad similar a USG, con altura de 12.5 cm corrida en la parte inferior de ambas caras para la 
instalación de rodapié, tendrá estructura de perfilería metálica galvanizada de 3 5/8” con modulación de 
2 pies (61 cm) máximo a centro de parales, se instalará sobre el piso de porcelanato tornillos y espiches 
plásticos (evitando daños o levantamiento en las piezas del piso), aplicará sello de silicón entre la 
superficie del piso y la perfilería galvanizada por ambos lados. 
 
Las paredes de este tipo, se fijarán a la estructura de concreto del edificio y a las paredes mediante 
clavos de impacto de calidad similar a RAMSET de 1 1/4", la instalación de las paredes tipo P-3 y su 
estructura incluye colocación de refuerzos metálicos de tubo cuadrado de 1” x 2” x 1/16” en boquetes de 
puertas, ventanas y lugares donde se instalará cualquier equipo o mueble que requiera ser sujeto a la 
pared, este refuerzo se instalará pre pintado y a lo largo de la jamba donde se instalará. 
 
El constructor no aplicará acabado fino en áreas o partes de las paredes de este tipo, donde se instalarán 
enchapes o rodapié, no se admitirá la instalación de materiales que presenten golpes, quebraduras, 
reventaduras, proceso de oxidación o materiales de dudosa calidad, cualquier variación en los materiales 
y o su calidad serán presentados al supervisor para su aprobación previa. 
 
El constructor suministrará e instalará materiales de calidad certificada para la construcción de las 
paredes de este tipo, garantizará la verticalidad, alineación, escuadra y calidad de las paredes. 
 
05 Suministro e instalación Columnas Metálicas CM-1, formada por caja de perlines o tubo estructural 
con sección 4x4x1/8 fijadas con platinas de 6"x6"x1/8" ancladas al piso Incluye aplicar dos manos de 
anticorrosivo. Según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista suministrará e instalará Columnas Metálicas (CM-1), conformada por caja de perlines 
metálicos con dimensiones estandard, su sección será de 4”x4”x1/8”, estas serán soldadas a las platinas 
de 6”x6”x1/8” ancladas al piso. Se utilizará Electrodo E-6011 de calidad similar a Lincoln de 1/8” para la 
unión con sus respectivas cartelas y Electrodo E-6011 Lincoln de 3/32” para unión con las cunas de 
angular (L), el amperaje dependerá del grosor de los elementos. Será de acabado de dos manos de 
anticorrosivo, forradas con las caras de las particiones livianas de este ambiente. 
 
06 Suministro y aplicación de fino con estuco extra liso en paredes existentes en cara internas y externas, 
incluye desbaste, piqueteo y aplicación de nuevo acabado con maxi empaste extra liso o similar. 
El contratista suministrará y aplicará acabado a base de fino con estuco extra liso en paredes existentes 
en cara internas y externas, incluye desbaste, piqueteo y aplicación de nuevo acabado con maxi empaste 
extra liso o similar, el contratista lo preparará con la proporción indicada por el fabricante, sin exceder en 
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cantidad de agua o el tiempo de espera del material preparado a aplicar, será aplicado con llana metálica 
y emparejado con granadillo o codal, se realizará el alisado con marinola y el remate fino con esponja. 
La capa de fino corriente debe ser plana, con una superficie homogénea, para la aplicación del repello el 
contratista debe colocar formaletas o guías de madera en boquetes de ventanas y puertas para 
establecer los respectivos cantos y dimensiones de los boquetes, según detalles en planos y 
especificaciones. 
 
PISOS Y RODAPIES 
01 Suministro y construcción de cascote de Concreto 3000 PSI (T= 3") reforzado con malla 
electrosoldada 0.15x0.15m de 6mm. incluye formaletas. según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista realizará conformación, compactación y nivelación con material selecto al 96% Proctor 
Estándar, esta se realizará en el área de construcción de cascotes (del edificio para la instalación de 
pisos), andenes peatonales y rampas de accesibilidad, este tendrá un espesor máximo compactado de 
5 cm. 
 
El material a utilizar en el proceso será el material selecto del banco de material, este estar limpio de 
piedras, escombros, raíces, basura o grasas etc. Tendrá la calidad requerida por el proyecto, en caso 
que el material o el proceso de ejecución no presente las condiciones de limpieza o calidad, será 
rechazado por el supervisor de proyecto exigiendo su remoción y cambio por un material de calidad 
adecuada, Ver detalles en planos y especificaciones técnicas. 
 
Suministro y elaboración de cascote de concreto con resistencia mínima de 3000 PSI a los 28 días, 
tendrá de 3" de espesor con refuerzo metálico de malla electro soldada de 15cmx15cm de 6mm/6mm, 
tendrá acabado de arenillado motastepe, será preparado con mezcladora mecánica (con capacidad de 
dos sacos) y vibrado con equipo mecánico al momento del vertido, incluye suministro e instalación de 
formaletas (madera o metal) y todos los materiales y accesorios necesarios para su construcción. 
 
Su superficie será plana, limpia y homogénea, sin cambios de nivel, el contratista garantizará la 
horizontalidad y la calidad del cascote y su acabado. 
 
02 Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico Comercial en interiores de 
0.60x0.60m, SUPERWHITE, caliche de 5 milímetros del mismo color o parecido. Adherido con bondex 
vitrificado y caliche con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico. INTACO o similar 
Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico Comercial en interiores, con 
dimensiones mínimas de 0.60 m x 0.60 m con acabado SUPERWHITE propuesto con catalogo por el 
contratista y elegido por el propietario, se instalara a 90 grados, con caliche de porcelana (con color 
elegido por el propietario) de 5 milímetros de ancho y aplicando porción de aditivo adhesivo de calidad 
similar a MAXICRIL de INTACO, se instalara con bondes de calidad similar a PEGA CERAMICA 
ESTANDAR de CEMEX, incluye suministro y aplicación de mortero de nivelación de 1 cm de espesor y 
todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
 
03 Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico Comercial en Ambientes 
Húmedos de 0.60x0.60m, acabado mate antiderrapante, caliche de 5 milímetros del mismo color o 
parecido. Adherido con bondex vitrificado y caliche con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% 
acrílico. INTACO o similar 
Suministro e instalación de porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico Comercial en interiores, con 
dimensiones mínimas de 0.60 m x 0.60 m, con acabado mate anti derrapante (para ambientes expuestos 
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a humedad y color propuesto con catalogo por el contratista y elegido por el propietario, se instalará a 90 
grados y quedará a nivel de piso interno según planos, tendrá caliche de porcelana (con color elegido 
por el propietario) de 5 milímetros de ancho y aplicando porción de aditivo adhesivo de calidad similar a 
MAXICRIL de INTACO, se instalará con bondes de calidad similar a PEGA CERAMICA ESTANDAR de 
CEMEX, incluye suministro y aplicación de mortero de nivelación de 1 cm de espesor y todos los 
materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
 
04 Azulejos de Primera Calidad, dimensión mínima de 20 x 15 cm en paredes para los servicios sanitarios 
con borde bota polvo y caliche de cerámica con color definido por el cliente. Adherido con cemento para 
cerámica Cemex y caliche de cerámica con porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico INTACO 
o similar, según detalles en planos y especificaciones.  
Suministro e instalación de enchape de azulejos de pared con dimensiones mínimas de 20 x 15 cm, de 
clase A con color propuesto con catalogo por el contratista y elegido por el propietario, se instalara con 
bondes  de calidad similar a PEGA CERAMICA ESTANDAR  de CEMEX en paredes de sanitarios  
(sanitarios exteriores, de sala de espera, de personal y delegado),  se instalaran desde el piso hasta una 
altura máxima de 1.20 m con caliche Y bota polvo superior de porcelana de 5 milímetros de ancho (con 
color elegido por el propietario) y aplicando porción de aditivo adhesivo de calidad similar a MAXICRIL 
de INTACO, para la instalación del enchape se aplicara adhesivo de calidad similar a PLASTERBOND 
de INTACO, incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación. Ver 
detalles en planos y especificaciones técnicas. 
 
05 Suministro e instalación de Rodapié de H=15cm, Porcelanato Calidad Clase “A” de alto tráfico 
Comercial en interiores de 0.60x0.60m, SUPERWHITE, con caliche de 5 milímetros del mismo color o 
parecido, con borde bota polvo. Adherido con cemento para cerámica Cemex y caliche de cerámica con 
porción de Aditivo adhesivo Maxicril® 100% acrílico INTACO o similar. Según detalles en planos y 
especificaciones.  
Suministro e instalación de rodapié de porcelanato de tipo similar al colocado en piso elegido por el 
propietario, tendrá altura de 15 cm y 60 cm de longitud, con color propuesto con catalogo por el contratista 
y elegido por el propietario, se instalará sobre la franja de lámina Durock con bondes de calidad similar 
a PEGA CERAMICA ESTANDAR de CEMEX y sobre paredes existentes piqueteando y aplicando 
aditivos tipo PLASTERBOND de INTACO. 
 
Se instalará desde el piso hasta una altura máxima de 15 cm con bota polvo superior y con caliche de 
porcelana de 5 milímetros de ancho (con color elegido por el propietario) y aplicando porción de aditivo 
adhesivo MAXICRIL de INTACO, para la instalación del enchape se aplicará Adhesivo PLASTERBOND 
de INTACO, incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación. Ver 
detalles en planos y especificaciones técnicas. 
 
06 Suministro e instalación de andenes de piso de Concreto 2500 PSI (T= 6cm) con acabado 
martelineado (Incluye trazo y nivelación, rectificación de niveles, relleno y compactación con material 
selecto, conformación de terreno, elaboración y sellado de sisado, etc.;) 
Suministro y elaboración de andenes de concreto con resistencia mínima de 2500 PSI a los 28 días, 
tendrá de 6cm de espesor, con acabado escobillado y modulación de 1.50 m x 1.50 m. Será preparado 
con mezcladora mecánica y vibrado con equipo mecánico al momento del vertido, incluye suministro e 
instalación de formaletas (madera o metal) y todos los materiales y accesorios necesarios para su 
construcción. 
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CIELO FALSO Y FASCIAS 
01 Suministro e instalación de cielo Gypsum Regular, Inc.: Perfilería metálica cal.26, acabado con pasta 
gypsum y una mano de base más dos manos de pintura látex, color según lo estime el cliente. según 
detalles en planos y especificaciones. 
Suministro e instalación de cielo falso ubicado en las áreas indicadas en planos constructivos, será de 
lámina Gypsum regular de 1/2" con acabado fino en pasta Gypsum, con estructura de perfilería metálica 
galvanizada con modulación de 2 pies máximo a centro de clavadores (canal listón) y 1.20 m entre 
soportes para clavadores (parales horizontales), se sujetara a la estructura metálica del edificio mediante 
tornillos auto perforantes y a las paredes livianas mediante tornillos para forro Gypsum, incluye cuatro 
(04) accesos para mantenimiento sobre cielo (la ubicación de estos será definida por el supervisor de 
proyecto), tendrá bordes y superficie con acabado fino, el suministro y aplicación de pintura DUREX 
MASTER de COMEX en color blanco y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta 
fijación y funcionamiento, Ver detalles en planos y especificaciones técnicas. 
 
En plano de cielo reflejado se determina el tipo de cielo por ambiente, en esas áreas el cielo será de 
gypsum regular pasteado por lo que toda luminaria deberá de ser empotrada. El contratista seleccionado 
deberá de realizar al menos 03 cámaras de inspección en el cielo, según considere la Supervisión. 
 
02 Suministro e instalación de cielo Gypsum Regular, a modo de BOVEDA y Lucernario. Inc.: Perfileria 
metálica cal.26, acabado con pasta gypsum y una mano de base más dos manos de pintura látex, color 
según lo estime el cliente. (Sala de espera). según detalles en planos y especificaciones. 
Suministro e instalación de cielo falso ubicado en sala de espera, este estará compuesto por una plana 
y una parte curva a manera de bóveda y lucernario, será de lámina Gypsum regular de ½” con acabado 
fino en pasta Gypsum, con estructura de perfilería metálica galvanizada con modulación de 2 pies 
máximo a centro de clavadores (canal listón) y 1.20 m entre soportes para clavadores (parales 
horizontales), se sujetara a la estructura metálica del edificio mediante tornillos auto perforantes y a las 
paredes livianas mediante tornillos para forro Gypsum, incluye cuatro accesos para mantenimiento sobre 
cielo (la ubicación de estos será definida por el supervisor de proyecto), tendrá bordes y superficie con 
acabado fino, el suministro y aplicación de pintura DUREX MASTER de COMEX en color blanco y todos 
los materiales y accesorios necesarios para su correcta fijación y funcionamiento. 
 
03 Suministro e instalación de cielo Gypsum MR, Inc.: Perfilería metálica cal.26, acabado fino con pasta 
gypsum y una mano de base más dos manos de pintura látex, color según lo estime el cliente. (Exterior 
andenes y Servicios Sanitarios) según detalles en planos y especificaciones. 
Suministro e instalación de cielo falso plano exterior (anden entrada principal) y en los Servicios 
Sanitarios, será de lámina Gypsum MR con acabado fino en pasta Gypsum y estructura de perfilería 
metálica galvanizada con modulación de 2 pies máximo a centro de clavadores (canal listón) y 1.20 m 
entre soportes para clavadores (parales horizontales), fijada a la estructura metálica de soporte para la 
fascia,  mediante tornillos auto perforantes 7/16"x1/2" y a las paredes existentes mediante tornillos para 
forro Gypsum, incluye aplicación de cinta de fibra en unión de láminas, el suministro y aplicación de 
pintura DUREX MASTER de COMEX en color blanco y todos los materiales y accesorios necesarios para 
su correcta fijación y funcionamiento, Ver detalles en planos y especificaciones técnicas. 
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04 Suministro e instalación de Fascia con Altura: 1m, de Lámina Durock 1/2'', tendrá estructura metálica 
compuesta por tubos cuadrados 1''x2'' chapa 14 con dos manos de pintura anticorrosiva arriostrada con 
pie de amigo del miso tubo, @ 2.5m a estructura techo y forro de sello posterior a base de lámina de zinc 
liso cal.26 con dos manos de pintura anticorrosivo, cinta fibra de vidrio y silicón en uniones, corta gota 
tipo "J", esquineros de protección. Incluye: aplicación de aditivo Plasterbond Listo INTACO, acabado fino 
thinset similar a muro seco CEMEX (una capa de sellador para concreto y 2 capas de Pintura de aceite 
color a elegir por el cliente). según detalles en planos y especificaciones. 
Suministro e instalación de fascia de lámina (para fachada lateral y principal del edificio) compuesta por 
forro de lámina Durock regular de 1/2" de calidad similar a USG con acabado fino en cemento thinset de 
calidad similar a MURO SECO de CEMEX, a este se aplicara una porción de aditivo adhesivo de calidad 
similar a MAXICRIL de INTACO para mejorar adherencia, tendrá estructura metálica compuesta por 
tubos rectangulares de 1"x2" chapa 14 con dos manos de pintura anticorrosivo soldada a la estructura 
de techo y anclada a las columnas de concreto, con altura de 1.00 m y longitud total de 38.55 m forro 
posterior a base de lámina de zinc liso cal. 26 con dos manos de pintura anticorrosivo con sus dobles 
necesarios para proteger la estructura incluye aplicación de aditivo PLASTERBOND LISTO de INTACO 
sobre las láminas Durock antes de la aplicación del cemento Thinset, silicón y cinta fibra de vidrio en 
uniones, sellador para concreto, pintura de aceite con color a especificar por el cliente y todos los 
accesorios y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, ver detalles en planos 
y especificaciones. 
 
TECHOS, CANALES Y BAJANTES 
01 Impermeabilización de losa de techo con impermeabilizante elastómerico en losa exterior y pintura 
antihongos en parte interna del edificio 
El Contratista aplicará impermeabilizante elastómerico en losa exterior en toda el área, previa limpieza y 
reparación de fisuras con mortero nivelante. En la parte interior del edificio se aplicará pintura antihongos 
para evitar la humedad entre la losa y el cielo falso. 
 
Como Institución no se puede recomendar una marca en particular, los oferentes podrán bien proponer 
la marca del producto que ellos consideren de acuerdo a su experiencia y conocimiento de rendimiento 
de marcas en el mercado nacional de reconocida calidad a través de una ficha técnica presentada a la 
supervisión para su aprobación. 
Se debe considerar un impermeabilizante elastomérico de última generación 100% acrílico de uso 
exterior para techos, losas y paredes. Formulado con tecnología autoreticulable para brindar máxima 
flexibilidad y menor absorción de agua, brindando superior protección contra filtraciones y goteras. 
Tendrá un alto poder termoreflectante para ayudar a reflejar los rayos solares y al ahorro energético. 
Tendrá que ser de bajo olor, bajo VOC y es libre de APEO para cumplir los más altos estándares 
ambientales. 
 
02 Suministro e instalación Vigas Metálicas VM-1, formada por caja de perlines o tubo estructural con 
sección 4x4x1/8 fijadas Columnas Metálicas en ambos extremos. Incluye aplicar dos manos de 
anticorrosivo. Según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista suministrará e instalará viga metálica (VM-1), conformada por caja de perlines metálicos 
con dimensiones estandard, su sección será de 4”x4”x1/8”, estas serán soldadas a las columnas 
metálicas. Se utilizará Electrodo E-6011 de calidad similar a Lincoln de 1/8” para la unión viga-columna 
con sus respectivas cartelas y Electrodo E-6011 Lincoln de 3/32” para unión con las cunas de angular 
(L), el amperaje dependerá del grosor de los elementos. Incluye suministro e instalación de tapa de viga 
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metálica en ambos extremos, cunas de angular de 3”x3”x1/8” de 4” de largo y acabado con dos manos 
de pintura anticorrosiva. 
 
03 Suministro e instalación Clavadores CL.1, formada perlines 2x4x3/32 fijadas con L 3x3x3/16 L:3", 
soldado en la espalda del clavador, SAG ROD de varilla lisa 3/8 soldado a la parte superior del clavador. 
Incluye aplicar dos manos de anticorrosivo. Según detalles en planos y especificaciones. 
El contratista suministrará e instalará clavadores longitudinales de techo (CL-1), conformado por perlin 
metálico de 2”X4”X3/32”, este se soldara a la cara superior de las vigas metálicas VM-1,  incluye 
suministro e instalación de pieza de angular de 2” x 2” x 1/8” en el frente del clavador sobre la viga 
metálica, Sag rod de varilla lisa de 3/8” estándar soldada en la parte superior de los clavadores, la 
separación entre estos no debe exceder las distancias establecidas para el tipo de cubierta (máximo 
0.85m). Se utilizará Electrodo E-6013 de calidad similar a Lincoln de 3/32” para unión, el amperaje 
dependerá del grosor de los elementos a unir. Incluye aplicar dos manos de pintura anticorrosiva en 
clavador, sag rod y cuna de angulares. (Ver detalle). 
 
04 Suministro e instalación de cubierta de techo en área de caseta de generador y cajero automático, 
con lamina zinc troquelada prepintada color blanco, calibre 26 std, con piezas a la medida, Perno 
autoroscantes 1 1/2". Inc.: sellado de tornillera con imperfast Sur del color de la lámina. Según detalles 
en planos y especificaciones. 
El contratista suministrara e instalara la cubierta de techo a base de lámina zinc troquelada pre pintada 
en color blanco calibre 26, será colocada en piezas a longitud exacta (sin traslapes), en caso que las 
longitudes requeridas excedan las longitudes máximas de manipulación o fabricación, el contratista hará 
solicitud y propuesta escrita al supervisor de proyecto para que este consulte con el propietario de la obra 
y autorice la solicitud y propuesta sin incurrir en más costos o impactar en la calidad de la obra, los 
traslapes laterales deben garantizar la impermeabilidad de la cubierta. 
 
Para fijar la cubierta usara perno estructural auto perforante para techo de 2 1/2” con empaque de hule, 
incluye aplicar impermeabilizante de calidad similar a IMPERFAST de SUR del mismo color de la cubierta 
sobre cada tornillo para garantizar la impermeabilidad de la cubierta, todo esto según lo establecido en 
planos, detalles y especificaciones técnicas. 
 
05 Suministro e instalación de flashing Zinc. 24 STD, prepintada color blanca, Pernos autorroscantes 1 
1/2". Inc.: sellado de tornillera con Imperfast Sur del color de la lámina, corte de pared, sello con 
Impermeabilizante elastómerico y pintura 2 manos fast dry en toda la cubierta/incluido corte en pared, 
sellado con malla polyester y varias capas de Impermeabilizante elastómerico (Desarrollo: 16") 
El contratista suministrara e instalara flashing metálico de zinc liso pre pintado (del color de la cubierta) 
cal 24, con sección de desarrollo total de 3 pies, su sección incluye tres dobles (2 de corta gota), este 
será colocado en los lados del techo, en la unión de la cubierta de techo y la fascia, este se fijara al techo 
existente con perno estructural auto perforante para techo de 2 1/2” y se fijara a la fascia con tornillo auto 
perforante arandelado de 1 1/2" (punta fina o punta de broca según el elemento a perforar). 
 
El traslape mínimo entre piezas será de 30 cm, incluye aplicar impermeabilizante de calidad similar a 
IMPERFAST de SUR del mismo color de la cubierta sobre cada tornillo para garantizar la 
impermeabilidad de la cubierta, todo esto según lo establecido en planos, detalles y especificaciones 
técnicas. 
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06 Suministro e instalación de Canal de Zinc. 24 STD prepintada color blanca, Pernos autorroscantes 1 
1/2. Inc.: pintura 2 manos fast dry en toda la cubierta, sello de uniones con Imperfast Sur del color de la 
lámina, con soportes internos @50 cms, incluidas, boquillas y tapas (D=32"). según detalles en planos y 
especificaciones. 
El contratista suministrará e instalará canal metálico de zinc liso pre pintado (del color de la cubierta) en 
cal 24, este se ubicará en dentro del techo de caseta del generador y del ATM, entre la fascia de rotulación 
(fascia de 100 cm) tendrá una sección de trabajo de 8”x8” con el 2% de pendiente hacia la boquilla, con 
variación de altura entre sus dos paredes. 
 
Su aleta tendrá la dimensión y dobles necesarios para evitar un regreso de agua. Tendrá una pendiente 
mínima del 2%, está partirá desde un extremo del canal hasta llegar al otro extremo, este será fijado con 
perno estructural auto perforante para techo de 2 1/2” tornillo arandelado auto perforante de 1”, incluye 
boquilla para bajante de 3” e impermeabilización (en cara interna y externa, en boquilla, uniones, tornillos 
y pernos) del canal con impermeabilizante de calidad similar a IMPERFAST de SUR del mismo color de 
la cubierta, todo esto según lo establecido en planos, detalles y especificaciones técnicas. 
Los soportes internos para el Canal de Zinc cal 24 deberán de ser hechos de platinas metálicas de 1” x 
1/8”. 
 
07 Suministro e instalación de bajantes para Canal, tubo PVC 3" SDR-41, incluido tramo de tubos para 
conectar a salida y a canal (Según detalles constructivo). Según detalles en planos y especificaciones. 

El contratista suministrara e instalara de bajantes de tubo PVC 3" SDR- 41 color blanco para canal, se 
instalarán desde la boquilla del canal hasta llegar a la pared, el canal pluvial de concreto (Según detalles 
constructivo), fijado a las paredes mediante brida metálica galvanizada, espiche plástico y tornillo y 
continuara horizontalmente hasta al canal pluvial de concreto para desaguar en este. 
 
Los accesorios y piezas que componen el bajante se pegarán con pega PVC transparente de calidad 
similar a Pega PVC AMANCO, evitando manchas, incluye codos PVC y todos los materiales y accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según lo establecido en planos, detalles y 
especificaciones técnicas. 
 
SISTEMA HIDROSANITARIO 
Suministro e instalación SANITARIO ONE PIECE BLANCO ELONGADO CIERRE SUAVE HE-T801A o 
similar. Inc.: llave de pase angular cromada de ½ “a 3/8 “y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento. 
Porcelana vitrificada. 
Inodoro de una pieza, sencillo. 
Diseño contemporáneo y estilizado. 
Consumo de agua: 6 lts (1.6 galones) por descarga. 
Parte interna del sifón completamente esmaltada para una superficie más lisa. 
Sistema de descarga tipo vórtice. 
Sifón oculto. 
Asiento de madera alongado con cejilla higiénica y desmontable para facilidad de limpieza. 
 
Suministro e instalación LAVAMANO JAZMIN DE PEDESTAL BCO CATO o similar Inc.: llave tipo Grival, 
llave de pase angular cromada de ½ “a 3/8 “y su tubo cromado de 3/8” y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento. 
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Los lavamanos serán empotrados en el granito sobre el mueble de madera con la siguiente 
especificación.  
Porcelana vitrificada. 
Lavamanos de empotrar en la pared 
Diseño clásico y estándar. 
Perforación para grifería de 4”  
Incluye plantilla de instalación 
Equipado con llave metálica dobles cromadas. 
 
Suministro e instalación de lavalampazos, incluye llave de chorro y los accesorios de conexión para el 
correcto funcionamiento. 

Lava lampazo de fabricación nacional, incluye fijación al piso, llave de chorro de bronce y los accesorios 
de conexión para el correcto funcionamiento. 
 
Conexiones de aguas negras a red existente del BCN (Incluye todos los accesorios y materiales para el 
correcto funcionamiento del sistema. Excavación, Relleno con material granular apisonado en capas no 
mayores a 0.15m, según detalles en planos y especificaciones.) 
La conexión a inodoros será por medio de tubería de .4” de diámetro en pvc. La conexión de lavamanos 
será con tubería de 2” de diámetro en pvc, el cual irá conectado a la tubería de 4” de diámetro que servirá 
como tubo principal para desfogar. 
 
La conexión del drenaje del lavalampazos se realizará con tubería PVC de 2” de diámetro, dejando en 
su inicio un sifón para evitar malos olores en esta área si este existiere. 
 
El Supervisor deberá aprobar la calidad del tubo a usarse, y podrá tomar las muestras que considere 
necesarias para someterlos a los ensayos correspondientes; el valor del transporte y ensayo de   las 
muestras corren a cuenta del Contratista. 
 
EVALUACION Y ACEPTACION 
La supervisión determinará en cada caso la aceptación o rechazo de los trabajos o bien podrá 
suspenderlos si los mismos no se ejecutan de conformidad con los requisitos establecidos en estas 
especificaciones o bien no se proceda como lo determina la buena práctica de la construcción. Los 
resultados deberán ser evaluados y aprobados por la supervisión. 
 
Conexiones de agua potable a red existente del BCN (Incluye todos los accesorios y materiales para el 
correcto funcionamiento del sistema. Excavación, Relleno con material granular apisonado en capas no 
mayores a 0.15m, según detalles en planos y especificaciones.) 
Proveer toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas y servicios necesarios para la realización 
de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad con lo indicado en los planos y descritas en 
estas especificaciones y las especificaciones especiales del proyecto. 
 
En el renglón de instalaciones hidráulicas y sanitarias, el Contratista deberá realizar todas las actividades 
necesarias, para efectuar los trabajos mostrados en los planos de construcción respectivos. 
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CODIGOS Y NORMAS 
National Plumbing Code Handbook 
American Water Works Association (AWWA), MANUAL m-22 
 
TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE PVC 
La tubería para agua potable será de Cloruro de Polivinilo (PVC) rígida estabilizada con estaño que 
cumpla con las normas de fabricación de tuberías ASTM D-2241-93 y CS-256-63 de EE.UU., para 
accesorios de ASTM D-2466. 
 
La tubería de agua fría será clase PVC 1120, para una presión de trabajo de 250 PSI, SDR 13.5, para 
½” de diámetro y una presión de 250 PSI, SDR 17 para los restantes diámetros. 
DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE PVC 
La longitud de los tubos será de 20 pies (6.10 metros). El diámetro de la tubería se indica en los planos. 
Cualquier cambio del diámetro por condiciones especiales encontradas en el campo deberá ser 
autorizado por el Supervisor. 
 
ACCESORIOS PARA TUBERIA 
Los accesorios serán para empalmar la tubería y para una presión de trabajo mínimo de 250 (PSI).  Se 
incluyen aquí las cruces, tés, reductores, codos, adaptadores, etc., que deberán ser de la misma calidad 
que la tubería. Si en el diseño, se hubiera omitido accesorios básicos para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema, el Contratista deberá instalarlos sin costo adicional para el Contratante. 
 
MATERIAL DE JUNTAS PARA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA FRIA 
El acoplamiento de las tuberías con los accesorios se hará por medio del solvente de baja viscosidad y 
secamiento rápido con el objeto de garantizar la resistencia mecánica de las uniones aún en condiciones 
de temperatura media, que puedan ocasionalmente producirse. 
 
MATERIAL PARA SELLO DE UNIONES 
Todas las uniones entre tuberías y accesorios de hierro galvanizado o de bronce y los adaptadores de 
tubería de PVC a rosca, que se usen en los puntos de cambio de una tubería a otra, deberán ser hechas 
colocando previamente sobre ambas roscas un producto sellador. 
 
JUNTAS 
Las juntas deben ser impermeables y soportar una presión de 250 libras/pulgada cuadrada. Las uniones 
entre tubería de PVC, se harán con cemento solvente de secado rápido, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante del producto.  En las uniones roscadas de HG se utilizará cinta de teflón, previa autorización 
del Supervisor. 
 
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
La ubicación definitiva de las tuberías se hará con poca variación de la indicada en planos, 
desplazándose únicamente para salvar obstáculos estructurales y/o drenajes. 
 
El tendido se hará con el mayor cuidado y observando las normas de limpieza necesarias en las uniones. 
Se tendrá especial cuidado en la penetración del tubo en la copla del accesorio de unión hasta los topes 
internos de la misma. 
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La colocación de las tuberías en las zanjas se hará sobre una capa de 10 centímetros de granza o arena 
compactada y nivelada, luego será recubierta con el mismo material y del mismo espesor. Posteriormente 
se rellena la zanja, compactando cuidadosamente para no dañar la tubería. 
 
La tubería debe quedar perfectamente asentada y asegurada, se utilizarán anclajes de mampostería o 
concreto en las juntas de cambio de dirección o donde sean necesarios a juicio del Supervisor, para que 
absorban el empuje producido por la presión interna. 
 
PRUEBA DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE 
Toda instalación de tubería deberá ser probada para resistencia y estanquedad sometiéndola a presión 
interna por agua antes de efectuar el relleno total de las zanjas.  Se permitirá rellenar únicamente en los 
puntos donde el relleno sirva de anclaje a la tubería. Asimismo, deberá ser sometida a prueba de presión 
con agua, expulsando todo el aire que contenga. 
 
Se aplicará una presión no menor de 120 libras/pulgada cuadrada, que se mantendrá durante veinticuatro 
horas tiempo durante el cual no se aceptará un descenso mayor de 3% de la presión nominal. Dicha 
prueba se realizará previo a cerrar zanjas, fundir sobre pisos, colocar pisos. 
 
Si se detectan fugas, deben ser corregidas y repetir la prueba descrita anteriormente. Una vez colocados 
los artefactos sanitarios y la grifería correspondiente se efectuará otra prueba a una presión no mayor de 
60 libras/pulgada cuadrada, aceptándose un descenso no mayor de 5 libras/pulgada cuadrada, en un 
período de 24 horas.  Durante el tiempo de la prueba se deberán inspeccionar las uniones para establecer 
que no existen fugas. 
 
Para la prueba de presión, el equipo a utilizarse, tanto de bomba como los manómetros, será 
proporcionado por el Contratista. 
 
LAVADO Y DESINFECCION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE 
Antes de poner en servicio el sistema de agua potable, deberá procederse a lavar y desinfectar 
interiormente la tubería. Primero se procederá al lavado interior de la tubería.  Se hará circular agua a 
una velocidad no menor de 0.75 metros por segundo, por un período mínimo de quince minutos. 
 
Una vez lavada, la tubería se procederá a la desinfección, para lo cual debe estar completamente vacía. 
Se llenará durante veinticuatro horas con agua que contenga veinte miligramos de cloro por litro. Después 
de ese tiempo se procederá a lavarla, haciendo circular agua hasta eliminar la utilizada para la 
desinfección. 
 
El agua a emplearse para el lavado final tendrá la misma calidad que la que circulará normalmente.  
 
Debe considerarse que las conexiones actuales de agua será el punto en donde se conectará las nuevas 
instalaciones. 
 
EVALUACION Y ACEPTACION 
La supervisión determinará en cada caso la aceptación o rechazo de los trabajos o bien podrá 
suspenderlos si los mismos no se ejecutan de conformidad con los requisitos establecidos en estas 
especificaciones o bien no se proceda como lo determina la buena práctica de la construcción. Los 
resultados deberán ser evaluados y aprobados por la supervisión. 
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Caja de Registro sanitario (0.80x 0.80 mts, altura variable) incluye pared de ladrillo cuarterón 2''x4''8'' con 
repello fino de 0.01m de espesor, viga de remate de concreto en forma de ''L'' con acero de refuerzo 3#3 
@ 0.15m y base de concreto de e=0.10m todo incluido según detalles constructivos, conformación, 
relleno compactado, formaleta, concreto, repello fino (ver detalle constructivo). 
De acuerdo con lo especificado en los planos si son necesarias se construirán de la siguiente forma: 
Las cajas pueden ser hechas de concreto, mampostería u otro material especificado que permita la 
inspección de las tuberías, cambio de direcciones, así como la limpieza de los conductos. 
 
La forma, dimensiones y localización de las cajas están indicadas en los planos. Su profundidad variará 
en función de la configuración del terreno y del diseño de los drenajes y para profundidades mayores de 
0.80 Mts. Podrán colocarse escalones de la misma forma que se hace para los pozos de visita. 
 
Las cajas, deberán ser revestidas interiormente para lograr su impermeabilidad, para lo cual se puede 
usar un mortero de cemento-arena de río en proporción 1 a 4, con un espesor mínimo de un centímetro, 
para lograr una superficie lisa y resistente, y en el fondo de las mismas se hará una media caña en 
dirección de la corriente del agua del drenaje, para su pronta evacuación y auto limpieza. 
 
Las tapaderas para las cajas serán construidas en la forma y dimensiones que corresponden al tamaño 
de cada una y podrán ser de concreto reforzado o metálicas, de conformidad con lo que indiquen los 
planos. 
 
En ambos casos, deberán tener dispositivos para la fácil remoción de la tapadera a efecto de permitir la 
inspección de las cajas. 
 
Suministro e instalación de Sistema de bombeo: BOMBA CENTRIFUGA de funcionamiento por sensor 
DE 0.5 HP, 12 GPM Y CTD17 METROS, elaboración de caseta de protección de malla ciclón y estructura 
metálica con cubierta de techo, incluye válvulas, tuberías y accesorios para su funcionamiento, a ubicarse 
junto al tanque de agua potable sobre la losa de techo. 
El equipo de bombeo deberá satisfacer los siguientes requerimientos: Caudal 12 gpm, CTD de la bomba 
58 pies (17 m); potencia nominal de motor 0.5 hp, integrada en una sola unidad motor-bomba. 
 
La bomba tendrá las siguientes características: Cuerpo de bomba en hierro fundido; impulsor centrífugo 
cerrado en acero inoxidable. El eje de acero inoxidable AISI 304, capacidad de succión de 3 m mínimo; 
sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero. La temperatura máxima del agua será de 400C. 
 
El motor será monofásico de inducción cerrado con embobinado de cobre, con aislamiento clase F, 
protección IP-44. Operará a una velocidad de 3450 rpm. Velocidad. 
 
Los suministros del equipo incluirán los elementos de protección (sensores eléctricos) señalados en los 
planos. Los sensores eléctricos se conectarán al tablero eléctrico de control y permitirán el logro de las 
siguientes funciones automáticas: 
 
Tanque sobre losa vacío, sensor eléctrico se activa, se enciende automáticamente el equipo de bombeo.  
 
Tanque sobre losa lleno, sensor eléctrico en tanque elevado se activa: Se apaga automáticamente el 
equipo de bombeo.  
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También se puede implementar que cuando la cisterna se encuentre a 1/3 de capacidad, el sensor 
eléctrico se activa, se enciende automáticamente el equipo de bombeo. 
 
Deberán seguirse las instrucciones del fabricante (manual técnico) para la instalación, operación y 
mantenimiento del equipo, panel de control y sensores de nivel. 

 
 
Suministro e Instalación de Pantry 1 tina sin escurridor 35x56x14 submontar. Incluye accesorios de 
plomería: canasta y trampa, así como cualquier accesorio necesario para su funcionamiento e 
instalación. 
Suministro e Instalación de Pantry 1 tina sin escurridor 35x56x14 submontar (Incluye accesorios de 
plomería: canasta y trampa). Este concepto en el suministro e instalación de un Pantry de una tina de las 
dimensiones especificadas en el Pliego de Cantidades, en la estructura de costo de este concepto se 
debe considerar sus accesorios 
de plomería para que sea funcional. 
 
Suministro e instalación de llave para pantry con cuello alto, acabado: cromo, incluye todos los accesorios 
necesarios para su funcionamiento e instalación. 
Este concepto consiste en el suministro e instalación de una llave para pantry de cuello alto, color cromo. 
El Contratista deberá considerar en su estructura de costos los accesorios para la conexión con el agua 
potable. 
 
SISTEMA ELECTRICO 

Esta sección incluye las responsabilidades del Contratista en la instalación y suministro de mano de obra 
y materiales, necesarios para un completo abastecimiento de energía eléctrica, y la instalación y 
funcionamiento de los equipos de aires acondicionados, conforme las mejores prácticas de la ingeniería. 
El Contratista antes de comenzar la obra, deberá desinstalar todo el sistema eléctrico existente y 
examinar todos los alcances solicitados, planos arquitectónicos, especificaciones eléctricas. Deberá 
consultar con el Supervisor cualquier duda. 
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El Contratista deberá realizar un trabajo de primera clase. Será responsable de la ejecución física del 
proyecto, y no se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por mala interpretación en los planos 
y/o especificaciones. Verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra, tal 
como se indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye el 
suministro e instalación de todas las canalizaciones, conductores, cajas de distribución, derivaciones, 
registro y salida, luminarias, etc., y todo lo que sea necesario para obtener una instalación completa y 
funcional de electricidad. 
 
Toda la instalación del sistema eléctrico es responsabilidad completa del Contratista y deberán ser 
cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se especifican las características 
de los diferentes elementos de los circuitos del sistema que se desean cumplan los materiales y equipos, 
previa aprobación por el Supervisor. 
 
El Contratista ejecutará todo el trabajo contratado de acuerdo con las normas del Código Nacional 
Eléctrico CIEN y normas americanos NEC 2005, las cuales rigen a nivel internacional en las instalaciones 
eléctricas. La aprobación de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua. Los planos eléctricos son 
simbólicos, y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precisión posible, no se deben 
considerar a escala. Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas, será 
reemplazado a entera satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para el Dueño. 
 
El Contratista deberá mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente de todos los 
cambios donde la instalación definitiva varíe de la proyectada en los planos. Tales cambios, solamente 
podrán ser posibles con la aprobación del Supervisor.  
 
Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación, en presencia del Supervisor se 
procederá a efectuar las siguientes pruebas: balance de corriente en los paneles, canalización y conexión 
de tomacorrientes, medición de impedancia de tierra, identificación de secuencia de fase. 
 
En caso de encontrarse alguna instalación defectuosa, el Contratista efectuará las reparaciones de 
inmediato y por su propia cuenta, sin costo adicional alguno para el Dueño. 
El Contratista garantizará, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra (Ground Fault) y/o 
defectos en los materiales, así como en la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha 
de aceptación de la obra, y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio del 
Supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente, así como vicios ocultos. 
 
El Contratista está obligado a entregar al dueño los planos según los cambios finales en Autocad, versión 
reciente, así como también diagrama unificar de todas las interconexiones. 
 
El Contratista está obligado a realizar todas las instalaciones eléctricas con la dirección y supervisión de 
un Ingeniero eléctrico, y deberá emplear todo el tiempo una persona competente que supervise el trabajo 
y actué durante su ausencia como si fuese él mismo.  
  
El Contratista deberá suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas especificaciones 
e incluirá lo siguiente:  
 
Tensión alta, media y baja. 
Acometida en baja tensión 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

Panel General y sub. Paneles 
Alimentadores y sub-alimentadores 
Circuitos derivados 
Canalización 
Iluminación 
Apagadores y tomacorrientes  
Generador y transfer. 
Red de tierra. 
 
OBRAS CIVILES 
Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para las instalaciones 
eléctricas en las construcciones verticales, las cuales consisten en los zanjeos que se tengan que hacer 
para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la construcción de cajas de registro eléctrico, las 
acometidas eléctricas, etc.  
 
Los zanjeos para la colocación de tuberías PVC conduit bajo tierra, deberán tener una profundidad de 
0.45 m.  Una vez colocados los tubos que protegerán los alambrados eléctricos, serán rellenados con 
material selecto; no se permitirá el uso de material arcilloso. Si el zanjeo está dentro del área a construir 
o construida, para cerrar la zanja se usará material selecto y protección con mortero pobre y cinta de 
precaución; y, cuando el zanjeo esté fuera del área a construir o para conectar construcciones verticales 
o hacer acometidas soterradas, se protegerá ésta con material selecto o suelo arenoso los primeros 
0.30m, sobre el tubo protector del alambrado o cableado; después se colocará un colchón de arena de 
espesor de 0.05 m, y luego se colocarán ladrillos cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando 
las zanjas con suelo arenoso granular, o material selecto compactado como mínimo al 90% Proctor. 
 
Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar, y luego se hace necesario hacer cortes en la 
mampostería para colocar tuberías, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos serán 
exclusivamente por su cuenta de igual manera los acabados de las paredes. 
 
No se permitirán cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorización del Supervisor. 
Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberías conduit en las particiones 
 
NORMAS Y REGULACIONES 
La instalación eléctrica debe cumplir con la última edición de: 
Códigos y regulaciones locales: CIEN de Nicaragua 
Códigos Eléctricos Nacional de los E. U. (NEC) (2006) 
 
La instalación eléctrica debe cumplir con las normas de las siguientes organizaciones, cuando sea 
aplicable. Debe aplicarse la última edición de las mismas, excepto que las autoridades que correspondan 
requieran el uso de ediciones previas: 
 
ANSI American National Standard Institute 
ASTM American Society for Testing Materials 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
NEMA National Electrical Manufacturer’s Association 
ICEA Insulated Cable Engineers Association 
NBS National Bureau of Standards 
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NFPA National Fire Protection Association 
UL Underwriters Laboratories 
Las pruebas deben ser realizadas acuerdo con las regulaciones oficiales vigentes.  Del mismo modo 
deben proveerse e instalarse las señalizaciones y avisos correspondientes. 
 
CERTIFICACIONES 
Al término de la instalación, deben obtenerse las correspondientes certificaciones de conformidad, 
aprobación o aceptación de las autoridades oficiales que tengan jurisdicción sobre la obra, las cuales 
deben ser facilitadas al propietario. la instalación no debe considerarse para la terminación substancial 
de la obra hasta que no se posean estas certificaciones. 
 
CANALIZACIONES 
Todos los alambres eléctricos serán instalados en tubería conduit PVC, con excepción de aquellos que, 
en los planos, y en estas especificaciones se indique lo contrario. Los tubos deberán ser de diámetro 
necesario para acomodar los conductores, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo 
contrario. Ningún tubo conduit tendrá un diámetro menor a Ø ½". Todos los accesorios y/o tubería a 
empotrase en concreto deberán ser colocados antes de la llena. 
 
La canalización que va entre el cielo y el techo deberá ir soportada o fijada a la estructura metálica del 
techo mediante bridas de ½” o ¾” según el diámetro del tubo a instalar y a una distancia no mayor de 2 
m. La tubería de ½” deberá contener no más de 1 circuitos con tres hilos de alambre # 12, y la tubería 
de ¾” no más de un circuito con tres hilos de alambre # 10. Toda tubería conduit dañada durante la 
instalación deberá ser removida de la construcción y repuesta con una nueva. Los extremos de los 
conduits deberán ser escoriados para evitar bordes cortantes. 
 
El Contratista instalará todas las cajas y accesorios. Estos serán del tamaño y tipo adecuado para 
contener el número de conductores que en¬tren o pasen por ellas, las perforaciones que no se usen en 
las cajas y accesorios deberán taparse. No se permitirán cajas de salidas circulares. Todas las cajas y 
accesorios serán de acero galvaniza¬do, pudiendo ser cuadradas o rectangulares según el caso. 
 
Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse serán de 4”x4” cuadradas, con su 
respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 1½” de profundidad, debiéndose, 
sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad, cuando así lo requiera el diámetro del conduit al que 
está conectado el arte¬facto que se instalará en la caja, o al número de conductores que tengan que 
colocarse dentro de la misma.  
 
Todas las cajas de salida para tomacorrientes serán de 4”x4”x 1 1/2”, y deberán estar provistas con tapas 
de repello con un levantamiento no menos de ¼”. En casos especiales, y sólo cuando la construcción no 
lo permita, se permitirán cajas menores con la aprobación del Supervisor. Las tapas de repello en general, 
se colocarán en sentido tal, que permitan la instalación de los tomacorrientes en posición vertical. En 
caso que estas no se puedan empotrar se deberá de utilizar cajas superficiales de menor profundidad 
con esquinas ochavadas apropiadas para este uso, con aprobación de la Supervisión. 
 
Todas las cajas de salida para los apagadores serán de 2”x4”x 1 1/2”. Dichas cajas se colocarán en 
sentido tal, que permitan la instalación de los apagadores en posición vertical. Cuando dos o más 
apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberán agrupar, colocándose en cajas de una 
sola pieza, y deberán cubrirse con una sola placa. Los apagadores se instalarán de tal forma que no se 
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encuentre a menos de 10 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de presentarse 
dudas, es obligación del Contratista consultar al Supervisor. En caso que estas no se puedan empotrar 
se deberá de utilizar cajas superficiales de menor profundidad con esquinas ochavadas apropiadas para 
este uso, con aprobación de la Supervisión. 
 
Toda canalización colocada bajo nivel de tierra, deberá tener protección mecánica debiendo recubrirse 
en todo su perímetro con 2” de mortero simple en proporción 1:3, es decir, tres partes de arena y una 
parte de cemento.  
 
No se permitirán corridas diagonales del conduit, ni más de 3 curvas de 90°, o su equivalente en un 
tendido de tubo entre 2 salidas o paneles, o bien entre una salida y un panel. Cuando sea necesario 
instalar cajas de registro, éstas deberán colocarse en lugares accesibles, pero no visibles, sin dañar el 
acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar en lugares visibles, se deberá discutir previamente 
con el Supervisor para obtener su aprobación. 
 
Las conexiones desde la caja de registro hasta la lámpara en el cielo falso, deben ser efectuadas 
utilizando canalización flexible tipo Bx de 3/8”. 
Toda la canalización metálica y sus accesorios deberán provenir galvanizados de fábrica, bajo el proceso 
de electro galvanización, usando como base de impregnación, una capa de zinc.  Adicionalmente, y antes 
de instalarse todas las diferentes canalizaciones metálicas con sus accesorios en cualquier sitio de la 
obra, se le aplicará un tratamiento de pintura anticorrosivo igual al procedimiento aplicado a la 
canalización de entrada para baja tensión. Se tendrá especial cuidado al aplicar el tratamiento 
anticorrosivo, de no pintar internamente la rosca y punto de unión de las canalizaciones para evitar la 
interrupción de la continuidad. Así mismo, todos los tornillos, espiches de expansión, pernos etc., que se 
usen para sujetar bridas, cajas y otros accesorios de la canalización, deberán ser fabricados de una 
aleación no ferrosa a prueba de corrosión. 
 
Todos los tubos conduit deberán ser espaciados, el uno del otro con una distancia no menor de 0.20 m 
de centro a centro, y lo más posible al llegar a los paneles o cajas de registros. Los tubos conduit que 
corren paralelo a las vigas o columnas deberán ser instalados a una distancia no menor de 0.30 m de 
los elementos de soporte. 
 
ALAMBRADOS 
Los conductores a usarse serán de cobre, trenzados multifilares y con aislamiento termoplástico, tipo 
THHN. El aislamiento será para un servicio de 600 voltios. 
 
Todos los alambres para los circuitos derivados deberán ser iguales o mayores al calibre THHN # 12. No 
se instalarán conductores con calibre menor al # 12, excepto para la línea de tierra que será obligatoria 
en todas las instalaciones. Todas las conexiones en las cajas de registro se harán por medio de wire 
nuts, del número que corresponda según el cable que se use. 
 
Para la identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de las diferentes 
fases y se conservará un color uniforme en toda la construcción, todo de conformidad a lo siguiente: 
 
Fase 1  Negro 
Fase 2 Rojo 
Fase 3 Azul 
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Neutro Blanco 
Tierra Verde 
 
Para los alimentadores para centro de carga y acometidas, se podrá usar de un mismo color, pero las 
terminales serán recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores requeridos por el código 
establecido anteriormente, para su debida identificación en el panel. De acuerdo normas de colores del 
CIEN. y NEC 2005.  
 
No se permitirá ningún empalme de alambre dentro de las tuberías. Las líneas serán continuas de caja 
a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector podrá a su elección exigir la 
extracción parcial o total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista. 
 
No se permitirá la instalación de los conductores en el sistema de canalización, hasta que éstos estén 
completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se empleará talco o parafina para la 
instalación de los conductores dentro de la canalización. 
 
El Contratista deberá colocar el número correcto del alambre que se indica en los planos. No deberá 
cambiar el número indicado del cable o alambre por ningún motivo. Los alambres o cables deberán ser 
nuevos y no se aceptarán elementos usados. 
 
Los cables alimentadores serán del tipo protoduro o similar, colocándoles soportes regularmente a 
intervalos no mayores que 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos deberán ser continuos de panel a 
panel, debiéndose colocar en ducto en las partes que queden dentro de edificios. 
 
LÁMPARAS, TOMAS Y APAGADORES 

Se instalarán luminarias en cielo falso, se colocará una caja de registro fijada a la canalización, y se 
realizará el cableado dentro de la lámpara por medio de un conduit flexible tipo Bx. 
 
Los diferentes tipos de luminarias y su localización aproximada, están indicadas en los planos 
arquitectónicos con mayor precisión. En caso de discrepancia, el Contratista deberá consultar con el 
Supervisor, quien seleccionará el sitio correcto sin costo adicional para el Dueño.  Dichos tipos son los 
que aparecen en planos y en las presentes especificaciones técnicas.  
 
Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nuevas antes de la aceptación 
final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje adecuado, incluyendo todos los 
herrajes requeridos por los diferentes tipos de construcción del cielo. 
Como regla general, las salidas serán instaladas a las alturas siguientes: 
Apagadores a 1.10 m de NPT. 
Tomacorrientes de pared a 0.40 m de NPT. 
Panel central y secundario a 1.70 m de NPT. 
 
Se entiende que todas estas medidas serán tomadas entre el nivel del piso terminado (NPT) y el centro 
de la caja de salida. En caso de conflictos se deberá consultar al Supervisor para determinar la ubicación 
definitiva.  
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Todos los apagadores se conectarán en forma tal, que cuando la palanca se encuentre en la posición 
superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos en tal forma que 
nunca se interrumpa el conductor neutro, es decir, siempre se deberá interrumpir la línea viva. 
 
El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida en los lugares 
indicados tanto en los planos como en los alcances. Ellos serán del tipo doble contacto, polarizado para 
20 A 125 V. 
 
PANELES E INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 
Los paneles eléctricos serán metálico del tipo gabinete empotrable con interruptores detallados en 
programación de paneles. Los paneles, la barra con bornera de neutro y bornera de tierra deberán de 
ser los especificado en los planos. Deberá constar con la certificación UL y la norma del NEC 373-8 
última versión. 
 
El gabinete deberá ser completamente de acero, con puerta y cerradura de llave, se incluirá un directorio 
de identificación de circuitos.  El directorio del panel deberá ser escrito a máquina, colocado en el anverso 
de la puerta y cubierta con un plástico protector.  
 
Los interruptores serán del tipo termo magnético y de capacidad interruptora no menor de 10 KA para 
los interruptores de iluminación y tomacorriente, de 20 KA o mayores para paneles generales y 
secundarios. 
 
El panel se instalará en el lugar que se indica en los planos. Se instalará 2 tubos de PVC Ø 1” adicionales, 
terminados en cajas de 4"x4" sobre el cielo para futuros usos. Los interruptores disyuntores serán 
conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en balance. 
 
Los gabinetes serán pintados exterior e interiormente en fábrica, con pintura epóxica para contrarrestar 
los efectos de corrosión, y serán accesibles únicamente por él frente a través de puertas.  
 
Las barras o bordones para el neutro, serán aislados y no se conectarán a tierra. Se suministrará una 
barra adicional para conectar todas las tierras, la cual estará sólidamente aterrizada al gabinete e 
interconectadas con la línea general de tierra mediante un alambre de cobre THHN #1/0 AWG y soldada 
a una varilla de cobre de 5/8” x 8’, con soldadura exotérmica la cual se tendrá que enterrar completamente 
y agregarle aditivos como tierra vejeta y cemento conductivo. 
 
ACOMETIDA 
La entrada principal se realizará de la siguiente manera: 
El compromiso del Contratista es dejar todo el sistema eléctrico terminado. 
Deberá de instalar la acometida. 
 
En caso que el Contratista requiera energía eléctrica para la ejecución de la obra, será cuenta del 
Contratista hacer las gestiones o arreglos, así como los gastos para esta energía provisional. 
 
Acometida de baja tensión: El Contratista suministrará e instalará una acometida en baja tensión por 
medio Aéreo y soterrado, es decir dejará los nuevos paneles energizado. 
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
Las presentes especificaciones técnicas y recomendaciones, son para el suministro e instalación de 
equipos de aires acondicionados. Cualquier omisión en estas especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional que dirija y formule su oferta de la obra, está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos 
los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su 
plazo de entrega. 
 
El alcance de las obras comprende: 
Dirección y ejecución técnica de las obras. 
Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente, 
con certificación comprobada. 
 
Herramientas, técnica y tecnología suficientes y apropiadas para el desarrollo de la actividad contratada, 
transportes y logística necesarios. Mano de obra calificada para la totalidad de la instalación, montajes y 
pruebas. Serán por cuenta del Contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; 
así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios 
para la ejecución total de la obra, pago de impuestos, etc. 
 
El Contratista está obligado a presentar en el plazo que se informe, para la correspondiente aprobación, 
la documentación técnica de la totalidad de los componentes integrantes del sistema: Equipos, 
materiales, insumos, accesorios o dispositivos. La documentación incluye: Instrucciones de instalación y 
mantenimiento; guías técnicas; hojas de datos de seguridad; certificaciones de calidad de los equipos a 
instalar y especificaciones del equipo. 
 
Los procedimientos de instalación serán los comúnmente aplicables para este tipo de sistema, 
establecidos en los estándares internacionales ARI; ASHRAE; SMACNA; ACCA; NEC; OSHA; UNE y las 
especificaciones de los fabricantes de los diversos componentes del sistema. 
 
Los equipos a suministrar son minisplits de techo, deben de constar de una unidad interior o evaporadora 
y una unidad exterior o unidad condensador con todo su kid de instalación para conectar las dos 
unidades, esto incluye todos los accesorios, alambres eléctricos, estructura y tuberías para alambrado y 
drenaje de agua, las que deberán de ser empotradas, incluye también los trabajos de albañilería para 
empotrar la tubería, cierre y acabado final de paredes. La manguera de desagüe debe ser dirigida hacia 
un lugar donde no cause problemas, la que será indicada por el Supervisor (patio o drenaje), hasta una 
distancia de 25 metros. Cuando se dificulte el drenaje el Contratista está obligado a suministrar e instalar 
una bomba con sus accesorios para la evacuación del agua al lugar deseado e indicado por el Supervisor. 
El Contratista deberá de considerar la conexión entre ambas a una distancia no mayor a los 15 metros. 
Deberá de suministrar un control remoto por unidad. La unidad interior se instala a la vista, en forma 
horizontal, bajo la línea del cielo indicada en los planos en el área a climatizar; la unidad exterior se 
instalará donde indique el supervisor, podrá ser en jardines o en el techo la que deberán de ir montada 
sobre base de estructura de angulares conforme a su peso. Ambas unidades, se unen en terreno 
mediante un kit de interconexión para producir el enlace frigorífico y eléctrico. Ideal para la climatización. 
Los equipos deben de poseer funciones de refrigeración, permitiendo controlar el clima interior del recinto 
durante todo el año y la humedad relativa del ambiente, además deben de contar con presostatos fijo de 
baja presión para que exista protección para los equipos y protectores contra variaciones de voltaje. 
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El suministro de materiales Suministro de materiales será de primera calidad, libre de imperfecciones, 
sin uso y de manufactura reciente, con certificación comprobada. Las herramientas, técnica y tecnología 
suficientes y apropiadas para el desarrollo de la actividad, se incluirá transporte de equipos y accesorios 
y logística necesaria, mano de obra calificada para la totalidad de la instalación, montajes y pruebas.  
 
El Contratista está obligado a realizar las pruebas necesarias especificadas en el documento de 
Especificaciones Técnicas y las indicadas por el Supervisor, la garantía será por los equipos y por el 
sistema de aire acondicionado instalado. 
 
 
DESCRIPCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT REQUERIDOS 
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: Conforme capacidad de cada equipo 
CAUDAL:             Conforme capacidad de enfriamiento 
CONDICIÓN ESPERADA:   T: 16  ºC +/- 1, RH: 60% , dB: 26 
RENOVACIÓN DE AIRE: Por infiltración.   
EFICIENCIA ENERGÉTICA:   SEER-16  
REFRIGERANTE:    R-410 A. Compresores aptos para operar con R-410 
       de pistón 
 
Remoción de humedad (l/hr) 2 mínimo y según capacidad del equipo. 
Nivel de ruido (Interiores Alto/bajo, dB 35/26 
Nivel de ruido (Exteriores Alto, dB)   40 
EER (Enfriamiento, btu/W = 13 
Funcionamiento: 
Deshumidificación 
Modo turbo 
Modo sleep 
Temporizador 
Modo de ahorro de energía 
Auto reinicio 
Control de dirección del aire: Arriba, abajo, izquierda, derecha. 
Protector contra variaciones de voltaje  
Presostatos fijo de baja presión 
Filtros antibacteriales, filtración de malos olores, filtración de partículas de polvo, filtro electrostático, filtros 
lavables. 
 
Control Remoto con: 
Timer: Funciona de la misma manera que la función de sleep en un televisor, es decir se programa en 
cuanto tiempo se desea que se apague el equipo en incrementos de 30 minutos. Encendido y apagado 
automático: Esta función permite programar la hora en que el equipo enciende y apaga. 
Rejilla oscilatoria: Esta opción consiste en que la rejilla se está moviendo (oscilando) para lograr una 
mejor distribución del aire y lograr la misma temperatura en todo el ambiente. 
Indicador de Filtro Sucio: Consiste en un contador de tiempo con alarma que le recuerda limpiar el filtro 
de la unidad. 
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Velocidades: Se refiere a la velocidad del ventilador. Es importante contar con 3 velocidades: Baja, Media 
y Alta, así como la función Auto, que permite al control del equipo selecciona la velocidad óptima. 
Función Energy saver: (Ahorradora de Energía)  
Dehumidificacion: Para el control de la humedad. 
 
El Contratista está obligado a realizar las pruebas siguientes para la recepción final de todos los sistemas 
de aire acondicionado: 
Consumo eléctrico de las unidades de aire acondicionado y su documentación en los correspondientes 
formatos de registro, en presencia de la Supervisión del proyecto.  
Voltajes por línea de alimentación a las unidades de aire acondicionado y su documentación en los 
correspondientes formatos de registro, en presencia de la Supervisión el que deberá certificar 
debidamente los resultados obtenidos. 
Presiones operativas del refrigerante de los equipos de aire acondicionado y su documentación en los 
correspondientes formatos de registro, en presencia de la Supervisión del proyecto. 
Balances de aire de la atmósfera interna en cada local por método de diferencia entre el caudal de 
impulsión y el de extracción y su documentación en los correspondientes formatos de registro, en 
presencia de la Supervisión del proyecto. 
Evaluación comparativa cualitativa de los niveles de ruido interno en cada local y su documentación en 
los correspondientes formatos de registro, en presencia de la Supervisión del proyecto.  
Temperatura y humedad relativa de la atmósfera interna en cada local por método de medición directa 
con y su documentación en los correspondientes formatos de registro, en presencia de la supervisión del 
proyecto. 
 
El Contratista, luego de la formal entrega de los sistemas de aire acondicionado, deberá realizar 
inspecciones periódicas a los equipos, reportando por escrito en formato oficial, el resultado de estas 
inspecciones. Esta actividad debe ser realizada sin costo para el Dueño, por consiguiente, este costo 
debe ser incluido en su oferta técnico-económica. Se deberá de hacer un contrato de servicios con el 
dueño donde se indiquen los alcances y tiempos de mantenimiento 
 
El Contratista, luego de la formal entrega de los sistemas, deberá realizar cuatro sesiones trimestrales 
de mantenimiento preventivo planificado a los sistemas instalados. Esta actividad debe ser realizada sin 
costo para el Dueño, por consiguiente, este costo debe ser incluido en su oferta técnico-económica. Se 
deberá de hacer un contrato de servicios con el dueño donde se indiquen los alcances y tiempos de 
mantenimiento. 
 
El Contratista, luego de la formal entrega de los sistemas de aire acondicionado, en un plazo no mayor 
a un mes, deberá instruir a todo el personal de mantenimiento por medio de una capacitación técnica, en 
los procedimientos de operación y mantenimiento de los componentes integrantes del sistema instalado. 
Esta actividad debe ser realizada sin costo para el Dueño, por consiguiente, este costo debe ser incluido 
en su oferta técnico económico. Se deberá de hacer un contrato de servicios con el dueño donde se 
indiquen los alcances y tiempos de mantenimiento 
 
El Contratista, al término de un año luego de la entrega de los sistemas de aire acondicionado, deberá 
realizar una sesión de mantenimiento general de los componentes integrantes del sistema instalado. Esta 
actividad debe ser realizada sin costo para el Dueño, por consiguiente, este costo debe ser incluido en 
su oferta técnico económico. Se deberá de hacer un contrato de servicios con el dueño donde se indiquen 
los alcances y tiempos de mantenimiento. 
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El Contratista de aire acondicionado deberá emitir garantías totales de los equipos instalados, por un 
plazo mínimo de un año en equipos y accesorios, y de dos años en compresores, y debe garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema durante el año de garantía en base a requerimientos internos de los 
locales. Se deberá de hacer un contrato de servicios con el dueño donde se indiquen los alcances y 
tiempos de mantenimiento. 
 

REDES/IT. 

Suministro e instalación de cableado estructurado para categoría 6 (CAT6) para todos los puntos red (en 
piso y paredes) indicados en planos, será de calidad similar a Panduit Neskey certificado con FLUKE 
DSX-5000, incluye materiales para entubado, suministro e instalación de master ground bar, instalación 
de gabinete (suministrado por BFP) en pared y todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 
 
El proveedor Señalizará los puestos de trabajo, entregará documentación (planos y detalles) con la 
distribución de los puntos de red y la trayectoria de los ductos instalados, las certificaciones en digital de 
los 37 puntos de red y presentará carta del fabricante, en la que lo autoriza para ofertar sus productos. 
Esta se regirá bajo las condiciones establecidas para estas instalaciones dentro de Voz y Datos.  
 
Acceso a personal, lo que se refiere es que en la puerta No. 8,9,10 el acceso será controlado por sistema 
de acceso digital bien sea de tarjeta o de huella digital. Se deberá de presentar ficha técnica del equipo 
solicitado para verificar que sea el equipo requerido por el Contratante. 
 
Mano de obra para entubado, cableado de red, terminación y Certificación (Cableado CAT6). 
Mano de obra correspondiente a la instalación de entubado para puntos de red, mano de obra 
correspondiente al suministro e instalación de cableado de red y la certificación de la red de cableado 
estructurado e instalaciones del sistema, incluye la mano de obra de todos los sub procesos que contiene 
esta etapa constructiva. Esta se regirá bajo las condiciones establecidas para estas instalaciones dentro 
de Voz y Datos. 
 
Las cajas y placas que se colocarán en el piso tendrán tapón atornillable, acabado metálico en bronce y 
empaque de neopreno, su instalación incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento.  
 
El suministro e instalación de todas las partes del sistema se guiarán con los siguientes lineamientos. 
 
Lineamiento Cableado Estructurado: 
Los alcances generales de este servicio consisten en la instalación de una red estructurada en categoría 
6 para un edificio que requiere puntos de red. Y deberán cumplir con los requerimientos de normativas, 
especificaciones técnicas y documentos soportes solicitados en el presente documento. 
 
La topología de red en el edificio es una Topología Estrella, que consiste en un Centro de cableado 
Secundario desde donde saldrá un cable de red UTP independiente para cada estación de trabajo. 
 
Requerimientos generales para el cableado estructurado. 
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Todos los productos pasivos deberán ser de la misma marca, no se aceptarán productos de distintos 
fabricantes. Entiéndase por productos pasivo Cable UTP, Patch panels, organizadores de cable, patch 
cords, faceplates, Jacks y Cajas superficiales. Como excepción puede utilizarse de otra marca faceplates 
metálicos ubicados en las islas (escritorios al centro del edificio) para mejor protección. 
 
El oferente deberá demostrar su experiencia en el ramo de instalación de cableado estructurado, 
presentando por lo menos 3 certificaciones que lo respalden. 
 
El oferente deberá presentar por lo menos 3 constancias que soporten que el oferente se ha 
desempeñado satisfactoriamente en Proyectos de Cableado estructurado sobre la marca ofertada. 
Por experiencia en trabajos previos y por criterios de calidad la marca a ofertar puede ser una de las 
siguientes: 
Newlink 
Ortronics 
Leviton 
Panduit 
 
Estándares: 
El Sistema de Cableado Estructurado debe cumplir con los siguientes estándares para Infraestructura de 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, establecidos por el American National Standards Institute 
(ANSI), Telecommunications Industry Association (TIA), Electrical Industries Alliance (EIA), International 
Standards Organization (ISO) y por la International Electrotechnical Commission (IEC): 
TIA-569-B - Estándar para Espacios y Pasos de Acceso en Edificios Comerciales – se deben de seguir 
las prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios hechas en soporte de medios y/o equipos 
de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios, closet 
de comunicaciones y cuarto de equipos. 
ANSI/TIA-568-C.0 - Estándares Comunes para Telecomunicaciones – se debe cumplir con los 
parámetros de Tensión de Arrastre, Radio de Curvatura, Terminación del Cable, Separación de Líneas 
de Energía, Aterramiento-Empalmes y Polaridad (únicamente para fibra óptica) 
ANSI/TIA-568-C.1- Estándares de Telecomunicaciones para Premisas en Edificios Comerciales  
ANSI/TIA-568-C.2 - Estándares de Telecomunicaciones de Par Trenzado Balanceado y sus 
Componentes 
ANSI/TIA-606-A - Estandar para Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones Comerciales 
ANSI-J-STD-607-A - Requerimientos de Aterramiento y Empalmes para Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales. 
ANSI/TIA-942 - Estándar de Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de Datos 
Instalación, materiales, accesorios de redes, ductería y canalización 
 
Todas las instalaciones relacionadas al Sistema de Transporte de la Información (ITS), deberán apegarse 
al estándar de cableado general de telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA T568C.2. 
 
Todos los componentes (Cables UTP, Patch panels, organizadores, jacks, faceplates y patch cords) 
deberán ser de una única marca aprobada, no se permitirán mezcla de marcas en estos componentes. 
 
En el rack se organizarán los distintos componentes pasivos para la terminación de los puntos de red, 
siendo estos Patch panels de 24 puertos y organizadores horizontales/frontal de 2U. 
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Desde el gabinete y rack saldrán los cables UTP protegidos en tubo PVC en toda la trayectoria hasta 
llegar al sitio de ubicación de cada punto de red. 
Se deberá proporcionar los patch cord correspondientes desde patch panel al Switch que se utilizará, así 
como los patch cord desde el faceplate hasta el equipo final. Para conexiones de usuario deberá usarse 
color de patchcord azul y para voz utilizar color rojo (esta diferenciación de color aplica también a las 
conexiones en gabinete) 
 
Es responsabilidad del proveedor suministrar todos los componentes de canalización y sus accesorios 
de conexión, fijación, cajas de registro, bridas, spiches y tornillos. Todo lo necesario para garantizar que 
el cable quede protegido en toda su trayectoria. 
 
Como parte de los servicios incluidos por el proveedor, se hará la terminación de cada punto de red en 
ambos extremos. En uno de los extremos la terminación será en el patch panel y en el otro en faceplates 
con sus acopladores RJ-45 hembra. Todo el material que debe ser suministrado por el proveedor, será 
Categoría 6 y entregado en sitio previo al inicio de la instalación. 
 
Certificación y entrega de cableado estructurado 
Todos los puntos de red deberán certificarse utilizando las pruebas de canal y se deberá entregar el 
resultado emitido por el equipo Certificador que compruebe que las pruebas cumplen con las normas 
específicamente en Categoría 6. 
 
El proveedor deberá garantizar la señalización en patch panel y faceplate y la debida documentación con 
planos esquemáticos que muestren la trayectoria de los ductos instalados y la ubicación de cada punto 
de red con su nomenclatura. 
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PUERTAS DE MADERA, METALICAS, PVC O FIBRAN 
Suministro e instalación de puerta sencilla (0.97m x 2.15m) tipo abatible de 6 paneles fibrán con base 
color primer blanco y 02 manos de pintura acabado final a escoger por el dueño, forma rectangular, 
incluye marco de madera solida tipo cedro, herrajes, cerraduras y brazo hidráulico de cierre suave. (Ver 
P-13, P-14) 
 

Suministro e instalación de Puerta 
de planchas de acero con sus 
respectivos refuerzos y 
protecciones interiores. Aislación 
contra incendios en planchas y/o 
bloques de aislante monolítico de 
composición especial, reforzados 
con armadura de acero, mecanismo 
de cierre de pasadores de acero 
redondo, cerraduras de alta 
seguridad. Terminación en esmalte 
semilliso al horno, aprobada por el 
dueño. Incluye puerta de seguridad 
de bóveda con reja de seguridad de 
bóveda de varillas lisas de acero de 
1/2" con estructura de tubos 
metálicos de 2" de sección 
cuadrada (Ver P-11) 
 
Suministro e instalación de portón 
metálico doble hoja (2.00m x 2.15m) 
de tubo galvanizado de 1-1/2" x 1-
1/2" chapa 14 forrado con lamina 
negra de 1mm dos manos 
anticorrosivas y una mano con 
acabado automotriz contramarco de 

angular de 2"x2"x1/4" espichado a la pared, con bisagras metálicas de bala. Incluye todos los materiales 
para su correcto funcionamiento, así como suministro e instalación de Rejilla de 1.80 x 0.40 m de tubos 
cuadrados de 1” a cada 0.30 long ml 4.10 (Ver P-2) 
 
Suministro e instalación de Portón metálico doble hoja (4.00mx 2.50m) de alta seguridad con llave doble 
para apertura, estructura metálica de tubo galvanizado de 1-1/2" x 1-1/2" chapa 14 forrado con lamina 
negra de 1mm con acabado automotriz contramarco de angular de 2"x2"x1/4" espichado a la pared, con 
bisagras metálicas tipo bala, aplicar 02 manos de pintura anticorrosiva y 01 mano de acabado final. 
Incluye todos los materiales para su correcto funcionamiento. (Ver P-12) 
 
ALUMINIO Y VIDRIO. 
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Suministro e instalación de puerta de doble hoja abatible (2.00mx2.80m), estructura metálica de 1-3/4" x 
1-3/4" y contramarco de aluminio blanco con tubo liso de 1-3/4" x 1-3/4", tragaluz de igual estructura con 
panel de vidrio fijo, tubo de pestaña de aluminio blanco de 1-3/4" x 1-3/4", vidrio de puerta y tragaluz claro 
de 5mm, cerradura de machete, haladera tubular color blanco, empaques H-31 color gris, y brazo 
hidráulico de cierre suave ambas puertas. (Ver P-3) 
 
Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible (0.97mx2.15m), estructura metálica de 1-3/4" x 
1-3/4" y contramarco de aluminio blanco con tubo liso de 1-3/4" x 1-3/4", tragaluz de igual estructura con 
panel de vidrio fijo, tubo de pestaña de aluminio blanco de 1-3/4" x 1-3/4", vidrio de puerta y tragaluz claro 
de 5mm, cerradura de machete, haladera tubular color blanco, empaques H-31 color gris, y brazo 
hidráulico de cierre suave ambas puertas. (Ver P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-17, P-19) 
 
Suministro e instalación de puerta corrediza (1.50m x 2.15m) de marco de aluminio color blanco con forro 
doble de lámina ACM color blanco. (ver P-18) Incluye pantalla fija del mismo material para cerrar boquete. 
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Suministro e instalación de ventanas vidrio fijo 
de aluminio color blanco con tubo de 1-3/4" x 1-
3/4" y contramarco de aluminio blanco con tubo 
liso de 1-3/4" x 1-3/4, paneles de vidrio fijo claro 
de 5mm. Incluir todos los herrajes y accesorios 
para su correcta instalación.} 
 
Suministro e instalación de pantallas de vidrio 
de 6 mm de vidrio claro temperado, empotradas 
en jambas de gypsum. medidas conforme a 
detalle en planos y elevaciones- ver detalle de 5 
fachadas de vidrio. 
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CORTINAS TUBULARES DE SEGURIDAD. 

Suministro e instalación de cortinas tubulares de protección en puerta principal, ancho de boquete (2,20 
mts de ancho x 3,00 mts de alto) incluir pintura y todos los materiales y accesorios para el correcto 
funcionamiento de la cortina, así como el cubrimiento con lámina durock en parte superior de cortinas 
tubulares externas (elaboración de caja tipo nicho). 

Suministro e instalación de cortinas 
tubulares de protección en puerta 
de cajero, ancho de boquete (1,20 
mts de ancho x 3,00 mts de alto) 
incluir pintura y todos los materiales 
y accesorios para el correcto 
funcionamiento de la cortina, así 
como el cubrimiento con lámina 
durock en parte superior de cortinas 
tubulares externas (elaboración de 
caja tipo nicho). 
 
Suministro e instalación de cortinas 
tubulares de protección en puerta a 
cancelar costado Oeste, ancho de 
boquete (2,5 mts de ancho x 2,00 
mts de alto) incluir pintura y todos 
los materiales y accesorios para el 
correcto funcionamiento de la 
cortina, así como el cubrimiento con 
lámina durock en parte superior de 
cortinas tubulares externas 
(elaboración de caja tipo nicho). 
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OBRAS EXTERIORES 
Corte y conformación de Terreno (Con Maquinaria-incluye) remoción de todo material existente en área 
de parqueo y retiro a vertedero municipal autorizado. 
El contratista realizará corte, conformación y nivelación del área de terreno donde se construirá el 
estacionamiento y andenes peatonales, se realizará con equipo mecánico , mediante el replanteo 
topográfico (alti-planimetrico) y el establecimiento de niveles, el contratista establecerá un nivel de corte 
de +0.20 m con respecto a nivel de la calle (en el acceso), incluye replanteo topográfico (alti-planimetrico) 
y el establecimiento de niveles (para el corte y el relleno), la remoción y fragmentación de piedras, corte 
con equipo mecánico, la limpieza del área afectada y botar todos los desechos del corte con el contratista 
en un botadero autorizado por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su 
cuenta) y en caso que no exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros 
donde la alcaldía le indique (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
El replanteo y el establecimiento de niveles se realizará bajos supervisión y será aprobada por el 
supervisor de proyecto, así mismo el supervisor por objetar cualquier parte del proceso que se considere 
no correcta y exigirá correcciones. 
 
El contratista botara el material resultante del descapote, esto incluye limpieza del área, carga, traslado 
y descarga, todos estos desechos deben ser botados por el contratista en un botadero autorizado por la 
municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta) y en caso que no exista 
debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar los escombros donde la alcaldía le indique 
(corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 
 
En Caso que el contratista bote los desechos en predios o lugares no autorizados por la municipalidad, 
el corre con las sanciones que le fueren aplicadas sin afectar de forma alguna el proyecto o cualquier 
actividad constructiva de este. 
 
Acarreo, Relleno y compactación de Terreno con material selecto. Según detalles en planos y 
especificaciones. (Con Maquinaria-incluye conformación) 
El contratista debe acarrear el material selecto, incluye extracción con equipo mecánico (si se requiere), 
carga, traslado desde el banco de materiales al sitio y su descarga en el sitio, las gestiones y permisos 
corren por cuenta del contratista, el acarreo y todas sus tareas estarán en función de cantidades y detalles 
establecidos en planos y especificaciones. 
El contratista realizará mejoramiento de suelo a base de compactación de material selecto, se realizará 
sobre la superficie nivelada (elaborada con el corte, relleno, compactación y nivelación) para conformar 
la terraza donde se construirá el estacionamiento (con sus pendientes). El mejoramiento de suelo tendrá 
un espesor compactado de 30 cm al 96% Proctor Estándar, su superficie será plana, compactada y 
homogénea, se realizará con equipos mecánicos en capas de 10 cm y aplicando de manera homogénea 
la humedad necesaria para su correcta compactación. 
 
El material a utilizar en el proceso será el material selecto del banco de material, este estar limpio de 
piedras, escombros, raíces, basura o grasas etc. Tendrá la calidad requerida por el proyecto, en caso 
que el material o el proceso de ejecución no presente las condiciones de limpieza o calidad, será 
rechazado por el supervisor de proyecto exigiendo su remoción y cambio por un material de calidad 
adecuada, Ver detalles en planos y especificaciones técnicas. 
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El banco de préstamo de material debe ser averiguada por el contratista, ya que existen bancos de 
préstamo que pueden ser usados o no por cada oferente, así como los volúmenes de materiales. El 
Contratista seleccionado tendrá que presentar propuesta del banco de préstamo a través de un estudio 
de control y calidad de dicho banco, deberá de incluir en sus costos dicho estudio. Posteriormente que 
cumpla con la calidad requerida, el Contratante lo aprobará. 
 
El contratista realizara prueba de compactación en superficies compactadas al 96% Proctor Estándar, 
estas se realizarán de manera dispersa sobre el área compactada, abarcando las áreas compactadas 
durante el Relleno, compactación y nivelación y durante los mejoramientos de tierra, será el supervisor 
de obra el que determine los puntos donde se realizaran las pruebas y se ejecutaran coordinando los 
tiempos con la ejecución de las obras. 
 
Las pruebas serán con el método y equipo de Densímetro Nuclear, al momento de la realización debe 
estar presente el supervisor de proyecto, no se realizará ninguna prueba sin la presencia del supervisor, 
en el caso que el supervisor considere que la realización de la prueba o su resultado no presente las 
condiciones necesarias para obtener un resultado óptimo, podrá exigir su realización nuevamente. 
 
Losa de concreto para parqueo de 6" con acabado rastrillado con malla electrosoldada 6" x 6" - 6/6 y 
concreto premezclado de 3,000.00 PSI. Corte de losas con maquina tipo carretilla y sello de junta con 
producto elastómerico. (Incluye formaleta y nivelación topográfica, así como 6 pruebas de laboratorio) 
Suministro y elaboración de losa de concreto con resistencia mínima de 3000 PSI a los 28 días, tendrá 
de 6" de espesor con refuerzo metálico de malla electro soldada de 15cmx15cm de 6mm/6mm, tendrá 
acabado de rastrillado arena motastepe, será premezclado y vibrado con equipo mecánico al momento 
del vertido, incluye suministro e instalación de formaletas (madera o metal) y todos los materiales y 
accesorios necesarios para su construcción. 
 
Su superficie será plana, limpia y homogénea, sin cambios de nivel, el contratista garantizará la 
horizontalidad y la calidad del cascote u su acabado. 
 
El contratista realizará pruebas de resistencia al concreto estructural, será una prueba de ruptura 
(compresión) a cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días, cada prueba incluye toma de muestra para 6 
cilindros, estas serán recogidas en los puntos establecidos por el supervisor, así mismo el contratista 
hará la propuesta de los laboratorios para selección del supervisor de obra seleccionara el laboratorio, el 
contratista entregara los resultados de la obra al supervisor de proyecto para quedar en los archivos del 
proyecto. 
 
Gradas de concreto 2500psi, con acabado antiderrapante. Inc.: material selecto, concreto, así como 
elementos de apoyo como baranda y pasamano metálico  
Suministro y construcción de gradas de accesibilidad, de concreto con una resistencia de 2500 PSI, 
tendrá un espesor de 3” con refuerzo de malla electro soldada de 6”x6” cal. 4.5/4.5 mm y acabado 
escobillado anti derrapante, incluye suministro y aplicación de dos manos de sellador para piso de color 
transparente de calidad similar a sellador para piso COMEX,   suministro e instalación de placas metálicas 
(de 4”x4”x1/4”) con araña de anclaje compuesta de varillas 3/8” estándar amarradas al refuerzo de malla 
electro soldada y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Incluye el suministro e instalación de barandales metálicos para rampa de accesibilidad, se componen 
de piezas verticales de tubo metálico redondo de 1 ½”x3/32”, que se soldaran con electrodo LINCOLN 
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60-13 de 3/32”a las placas metálicas ancladas en el concreto y dos piezas horizontales (por cada 
barandal) de tubo metálico redondo de 1 3/4”x3/32” (una altura de  0.90m y otra a 0.75m), soldadas a los 
soportes con electrodo LINCOLN 60-13 de 3/32”, los corte para unión de tubos serán tipo “boca de pez”, 
se pulirá la soldadura y se rematara con masilla plástica, tendrá acabado fino con tres manos de pintura 
anticorrosivo al spray incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
 
Rampa concreto 2500psi, con acabado antiderrapante.  Inc.: material selecto, concreto, así como 
elementos de apoyo como baranda y pasamano metálico  

Suministro y construcción de rampa de accesibilidad, de concreto con una resistencia de 2500 PSI, 
tendrá un espesor de 3” con refuerzo de malla electro soldada de 6”x6” cal. 4.5/4.5 mm y acabado 
escobillado anti derrapante, incluye suministro y aplicación de dos manos de sellador para piso de color 
transparente de calidad similar a sellador para piso COMEX,   suministro e instalación de placas metálicas 
(de 4”x4”x1/4”) con araña de anclaje compuesta de varillas 3/8” estándar amarradas al refuerzo de malla 
electro soldada y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Incluye el suministro e instalación de barandales metálicos para rampa de accesibilidad, se componen 
de piezas verticales de tubo metálico redondo de 1 ½”x3/32”, que se soldaran con electrodo LINCOLN 
60-13 de 3/32”a las placas metálicas ancladas en el concreto y dos piezas horizontales (por cada 
barandal) de tubo metálico redondo de 1 3/4”x3/32” (una altura de  0.90m y otra a 0.75m), soldadas a los 
soportes con electrodo LINCOLN 60-13 de 3/32”, los corte para unión de tubos serán tipo “boca de pez”, 
se pulirá la soldadura y se rematara con masilla plástica, tendrá acabado fino con tres manos de pintura 
anticorrosivo al spray incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
 
Losa de concreto para generador electico de 4" con acabado rastrillado con malla electrosoldada 6" x 6" 
- 6/6 y concreto premezclado de 3,000.00 PSI. Corte de losas con maquina tipo carretilla y sello de junta 
con producto elastómerico. (Incluye acarreo de material selecto, relleno y compactación, formaleta, 
concreto, acabado y nivelación) 
Suministro y elaboración de losa de concreto con resistencia mínima de 3000 PSI a los 28 días, tendrá 
de 4" de espesor con refuerzo metálico de malla electro soldada de 15cmx15cm de 6mm/6mm, tendrá 
acabado de rastrillado arena motastepe, será concreto premezclado y vibrado con equipo mecánico al 
momento del vertido, incluye suministro e instalación de formaletas (madera o metal) y todos los 
materiales y accesorios necesarios para su construcción. 
 
Su superficie será plana, limpia y homogénea, sin cambios de nivel, el contratista garantizará la 
horizontalidad y la calidad del cascote u su acabado. 
 
El contratista realizará pruebas de resistencia al concreto estructural, será una prueba de ruptura 
(compresión) a cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días, cada prueba incluye toma de muestra para 6 
cilindros, estas serán recogidas en los puntos establecidos por el supervisor, así mismo el contratista 
hará la propuesta de los laboratorios para selección del supervisor de obra seleccionara el laboratorio, el 
contratista entregara los resultados de la obra al supervisor de proyecto para quedar en los archivos del 
proyecto. 
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Suministro e instalación de Topes 
vehiculares fabricado de hule 100% 
reciclado, incluir los elementos necesarios 
para su fijación (04 pernos de expansión por 
tope vehicular) 
 
 

CARPINTERIA FINA 
Suministro e instalación de mueble base para pantry de melamina con top de granito de procedencia 
española (1.20m x 0.90m alto x 0.60m fondo), considerar herrajes, cierre suave como rieles de extensión 
y bisagras de presión, jaladeras de acero inoxidable tipo barra, top de granito color a escoger por el 
dueño y salpicadera de 10cms de alto. Se adjunta imagen de referencia.  
 

El top de granito procedencia española (1.20m x 0.90m alto x 
0.60m fondo considerar herrajes, cierre suave como rieles de 
extensión y bisagras de presión, jaladeras de acero inoxidable 
tipo barra, top de granito color a escoger por el dueño y 
salpicadera de 10cms de alto. Melamina blanca o a escoger 
por el dueño. Se adjunta imagen de referencia. El mueble 
estará conformado por 03 gavetas y 02 puertas. 
 
Suministro e instalación de mueble aéreo de melamina (1.20m 

x 0.70m alto x 0.40m fondo), considerar herrajes, bisagras de presión, jaladeras de acero inoxidable tipo 
barra, Se adjunta imagen de referencia.  

 
Mueble aéreo de melamina (1.20m x 0.70m alto x 0.40m 
fondo), considerar herrajes, bisagras de presión, jaladeras 
de acero inoxidable tipo barra Se adjunta imagen de 
referencia. El mueble estará conformado por 03 puertas y 
un deposito abierto. 
 
 
Suministro e 

instalación de repisas de madera empotradas en pared de 
gypsum en área de cocina y sala de reuniones con medias 
de 0,40 mts de ancho x 2,07 mts de largo. 
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Suministro e instalación de repisa de vidrio temperado de 0,40 
mts x 1,65 mts, con conectores cromados sobre credenza de 
melamina para área de endoso. 
 
 

Suministro e instalación de mueble tipo división para 
cajas según requerimiento y medidas en sitio, 
división de gypsum corrida de 4.30 de largo por 1.20 
de altura incluye repisa de melanina reforzada con 
gavetero principal para billetes y monedas, espacios 
divisorios para cheques, así como llavines con llave 
y rieles de cierre suave (según foto de referencia). 
 
 
Suministro e instalación de División de vidrio con 
corte pasamano fijado en estructura de aluminio y 
repisa de madera para firma (por fuera). 
 

Suministro de Mueble tipo 
robot de 3 gavetas de 
melanina (0.70m x .0.50m x 
0.35m) considerar herrajes, 
cierre suave como rieles de extensión, jaladeras de acero inoxidable tipo barra y 
rodos de alto tráfico. 
 
 
 

 
PINTURA Y ACABADOS 

Suministro y aplicación de Base de sellador en todo tipo Paredes, Forjas en vigas, columnas incluidas 
todas las caras y Alto relieve en puertas y ventanas. Tipo según especificaciones técnicas. 
Suministro y aplicación de sellador para concreto en paredes de concreto, paredes de Gypsum y paredes 
de Durock (ambos lados y jambas), de calidad similar a TOP WALL BLANCO, aplicará las manos 
necesarias para su correcto funcionamiento (2 mínimas), incluye limpieza, felpas anti gotas y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. 
 
Suministro y aplicación de Acabado con pintura Látex de la más alta calidad, en Paredes de todo tipo, 
Forjas en vigas, columnas incluidas todas las caras y Alto relieve en puertas y ventanas.  Color a elegir 
por el cliente y según detalles en especificaciones. 
Suministro y aplicación de pintura de base agua satinada o mate en paredes de concreto, paredes de 
Gypsum y paredes de Durock (ambos lados y jambas), de calidad similar a VELMAR VIVID B5 de 
COMEX, con color propuesto con catalogo y elegido por el cliente, aplicara la cantidad de manos pintura 
hasta garantizar una superficie con acabado homogéneo( sin sombras ni manchas de fondo) incluye 
limpieza, , diluyente, masking tape, felpas anti gotas, brochas pelo largo y todos los elementos y 
accesorios necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento, según lo especificado en detalles, 
planos y especificaciones técnicas. 
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Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico para señalización del parqueo (incluye pintura en bordillos 
y separación de vehículos, así como pasos peatonales en acceso) 
Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico para señalización del parqueo incluye líneas de parqueo y 
bordillos, de alta calidad, con color amarillo, aplicará la cantidad de manos pintura hasta garantizar una 
superficie con acabado homogéneo (sin sombras ni manchas de fondo) incluye limpieza, diluyente, 
masking tape, felpas anti gotas, brochas pelo largo y todos los elementos y accesorios necesarios para 
su correcta aplicación y funcionamiento, según lo especificado en detalles, planos y especificaciones 
técnicas. 
 
Suministro e instalación de papel tapiz color gris o similar según aprobación del BFP en pared de 
endoso y debajo de mueble de caja (según foto referencia) 

 
 
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
Limpieza final este capítulo se refiere exclusivamente a la disposición de escombros que resultan de las 
construcciones, reparaciones, así como de los envases de los materiales que se usaron en la 
construcción. 
El contratista removerá todo tipo de escombro, material de desecho, basura y demás desechos que 
hayan sido generados por sus trabajos directa e indirectamente, todos estos desechos deben ser botados 
por el contratista en un botadero autorizado por la municipalidad (corriendo con las gestiones, pagos y 
permisos por su cuenta) y en caso que no exista debe gestionar en la alcaldía el permiso para depositar 
los escombros donde la alcaldía le indique (corriendo con las gestiones, pagos y permisos por su cuenta). 

Así mismo removerá herramientas, equipos y materiales utilizables, dejando limpio el sitio, el supervisor 
realizará inspección antes de recibir la actividad. 
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ANEXO 2 

Condiciones Generales aplicables a los lotes I, II y III. 

1) El CONTRATISTA se responsabilizará por la disciplina y la seguridad laboral de sus trabajadores; 

será indispensable que el personal a contratar esté debidamente inscrito ante el INSS ya que es 

la única Institución Gubernamental que cubre al trabajador por Riesgos Profesionales. Cada 

trabajador debe portar su colilla para poder ingresar a las instalaciones de BFP relacionadas con 

el Proyecto o Servicio, por cualquier accidente. El personal que ingrese a las instalaciones de BFP 

debe de coincidir con la lista que el oferente ganador presente como oficialmente inscritos al INSS. 

No se acepta otro personal nuevo, si no está debidamente inscrito ante el INSS. También se 

responsabilizará que sus trabajadores acaten las instrucciones y normas disciplinarias que se 

establecen por parte del Técnico de Higiene y Seguridad Laboral de BFP. 

 

2) El CONTRATISTA ganador y su personal se presenten dos días antes de iniciar sus trabajos para 

conocer la “POLITICA DE GESTION EN HIGIENE Y SEGURIDAD DEL BANCO DE FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN” y recibir una charla en Materia de Higiene y Seguridad, la cual será brindada por 

el Responsable de Higiene y Seguridad de BFP, el Supervisor de seguridad laboral del Contratista 

se obliga también a recibir esta charla y estará durante la ejecución de los trabajos de forma 

permanente en el sitio. 

 

3) El agua para consumo humano será suministrada directamente por el CONTRATISTA para sus 

trabajadores. 

 

4) BFP no proveerá hospedaje, alimentación, ni instalación física de ningún tipo para almacenar 

materiales por lo que el CONTRATISTA deberá incluir esos costos en su oferta. Deberá contar con 

sus construcciones temporales tales como letrina portátil, bodega, etc., en un área designado y 

aprobado por la Administración, de Higiene y Seguridad de BFP. 

 

5) El CONTRATISTA deberá presentar en la Gerencia Administrativa de BFP la lista completa de sus 

trabajadores con su correspondiente identificación, así como el de las personas que por parte del 

CONTRATISTA dirigirán y coordinarán los trabajos. Al igual presentarán una lista de los materiales, 

equipos, herramientas y vehículos que ingresarán o permanecerán durante el desarrollo de los 

trabajos. Esta información servirá para gestionar las autorizaciones de ingreso a las Instalaciones 

de BFP 

 

6) Terminado el trabajo, el CONTRATISTA, removerá y retirará todo el equipo, herramientas o 

implementos de servicio en desuso, ripios, escombros envases vacíos, etc., resultados del trabajo 

y dejará el sitio de su trabajo en condición aceptable para la Recepción. Todo tipo de basura será 

depositada en un lugar indicado por la Supervisión de BFP en conjunto con el área de higiene y 

seguridad de BFP. 

 

7) El Contratista iniciará la ejecución de la obra una vez reciba la Orden de Inicio del Contratante, 

quien le indicará mediante comunicación escrita, la fecha exacta en que tomará posesión del sitio 

para los trabajos y su ingreso al banco con su personal, equipos y herramientas, así como, la fecha 

exacta en que iniciará los trabajos. 
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8) Durante el desarrollo de los trabajos, todo informe de avance físico y financiero, solicitudes de 

pago, etc., serán dirigidos a la Gerencia Administrativa y podrán ser recibidos por el Supervisor 

de BFP, para luego dar curso inmediato a la gestión pertinente en la correspondiente área 

Técnica. 

 

9) BFP permitirá el libre acceso al Contratista solamente en las áreas objeto de trabajo, indicados 

por el responsable de higiene y seguridad. 

 

10) El equipo de protección personal será de estricto cumplimiento y uso para los trabajadores y 

deberá incluir todo lo indicado en lista adjunta en Anexo I. 

 

11) El Oferente está obligado a presentar su equipo y herramientas de trabajo ante el Responsable 

de Higiene y Seguridad para que este constate que están en buen estado, para su uso. 

 

12) BFP no prestará al Contratista ningún tipo de EPP, ni herramientas o equipos, para la ejecución 

de sus trabajos. 

 

13) El Contratista entregará a BFP a través del Supervisor, el informe final del proyecto, en el que se 

detallará un resumen de las actividades realizadas durante el desarrollo del mismo, e indicará el 

cumplimiento de los alcances, incidencias transcurridas, comunicaciones, pagos mediante 

anticipos, avalúos y los cambios incurridos. 
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ANEXO I 

“EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL” 

1. TODOS LOS TRABAJADORES EN GENERAL INVOLUCRADOS EN LOS TRABAJOS DEBERÁ 

TENER LO SIGUIENTE: 

 

• Aseguramiento actualizado ante riesgos laborales del Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social – INSS). 

• Ropa de trabajo (pantalón blue jeans y camisa tipo chaqueta azul) 

• Casco de protección color rojo 

• Lentes de protección claros 

• Si van a estar expuestos al sol, deberán tener lentes de protección oscuros. 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Los equipos de protección que se le asignen a los trabajadores deberán estar todo 

el tiempo en buenas condiciones para su uso, por esta razón la empresa ganadora 

deberá garantizar una reserva de estos equipos para que de ser necesario, realizar a 

los trabajadores el cambio de estos 

• A los trabajadores se les deberá garantizar un botiquín de primeros auxilios 

debidamente equipados para la atención primaria de los posibles accidentados. 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA  

(en caso de aplicar) 

 

• Caretas para soldar 

• Tapones auditivos 

• Si los trabajos de soldadura se realizan en lugares ventilados se deberá usar 

mascarillas semifaciales desechables, contra humos. 

• Mangas de cuero 

• Delantal de cuero 

• Guantes de cuero, mangas largas 

• Polainas de cuero 

• Botas de seguridad 

 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE ESMERIL (en caso de aplicar) 

 

• Casco de protección color rojo, con visor de esmerilar adaptable al casco 

• Lentes de protección claros 

• Orejeras adaptables al casco y/o tapones auditivos  

• Mascarillas semi faciales, desechables, contra partículas 

• Mangas de cuero 

• Guantes de cuero, mangas largas 
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• Delantal de cuero 

• Polainas de cuero 

• Botas de seguridad 

 

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE PINTURA  

 

• Casco de protección color rojo, con su visor adaptable al casco 

• Lentes de protección, claros 

• Máscara semi facial, 3m, 6200, con sus filtros 6003 y sus pre filtros, para sustancias 

orgánicas 

• Trajes desechables completos con su capucha incluida para la manipulación de 

químicos 

• Guantes de neopreno, largos 

• Arnés con su cabo de vida 

• Botas de seguridad 

 

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA 

 

• Casco de protección color rojo, con su barbiquejo 

• Tapones auditivos (si los trabajos se realizan en áreas de ruido) 

• Guantes de cuero 

• Lentes de protección, claros 

• Arnés con su cabo de vida 

• Botas de seguridad 

 

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SANDBLASTING (En caso de aplicar) 

 

• Casco de protección color rojo, con su visor adaptable al casco 

• Tapones auditivos 

• Lentes de protección, claros 

• Si los trabajos de sandblasting se realizan en lugares ventilados utilizar máscara semi 

facial 3m- 6200, con sus filtros 6003 y sus pre filtros para sustancias orgánicas, si se 

realizan en lugares con poca ventilación se deberá utilizar equipos de respiración 

auto noma (cilindros auto contenido) este cilindro se mide por tiempo, ya sea de 

30min o 60 min, por su manejabilidad es mejor el de 30min, no obstante si el trabajo 

es muy grande, se tendrían que tener uno más de repuesto.  

• Mangas de cuero  

• Delantal de cuero 

• Guantes de cuero, mangas largas 

• Traje desechable, cuerpo completo (incluyendo capucha) para protección de polvos. 

• Polainas de cuero 
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• Botas de seguridad, las botas deben de ser de cuero, antideslizante, punta de PVC si 

el trabajo es meramente eléctrico, si el trabajo es civil es conveniente la puntera 

metálica, la caña puede ser alta o baja; si los trabajos se realizarán en terrenos muy 

irregulares es conveniente la caña alta, por algún doblón de pie, de lo contrario 

pueden ser de caña baja.  Estas especificaciones son muy generales pero cubren al 

trabajador. 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN  

 

En todo Proyecto que se ejecuten trabajos con electricidad, donde se hace uso de Contratistas, BFP, 

elabora Alcance de Las Obras, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, donde describe las 

actividades a desarrollar y las responsabilidades y medidas de seguridad que tiene el Contratista con 

sus trabajadores dentro de las instalaciones. 

Al igual en el contrato siempre habrá una cláusula, donde se establecen las responsabilidades, 

deberes y medidas de seguridad que se esperan que el Contratista cumpla con sus trabajadores. 

Dichas medidas incluirán el suministro y uso de determinados equipos de seguridad personal (EPP), 

(según el trabajo que desarrolle), suministro de herramientas de trabajo en buenas condiciones y la 

inscripción de los trabajadores por riesgos profesionales ante el INSS.  El Supervisor de la obra  en 

conjunto con el Técnico de Higiene, Seguridad,  verificará que, el equipo y herramientas traídos 

cumplan con las normas mínimas de seguridad y lo plasmarán en bitácora;  así como la inscripción 

de los trabajadores por riesgos profesionales ante el INSS, antes del inicio de cualquier trabajo.  

Dentro de las verificaciones mínimas están: 

1. Suministro de equipo de protección  

• Arnés para trabajo en altura, con cuerdas sujetadoras y Fajas de seguridad 

• Guantes dieléctricos, en buen estado (de acuerdo al tipo de voltaje con que se trabaja) 

• Botas de trabajo dieléctricas 

• Cascos de protección (Clase E tipo 1) 

• Gafas contra impactos  

• Magas aislantes, pértigas 

• Ropa de trabajo (no se aceptan personas semi desnudas) 

• Capote (en época de invierno) 

 

2. instalación de carteles de seguridad, si la obra lo requiere; 

3. si el Contratista usará maquinas elevadoras, el Responsable de Higiene constatará la 

seguridad de las armaduras que sujetan los cabrestantes, los tensores, así como la estabilidad 

de éstas. 

4. Verificar que el Contratista no realice ningún trabajo sobre equipo e instalación eléctrica, 

mientras no se hayan tomado las precauciones necesarias, que eviten el riesgo de contacto 

con corriente eléctrica. 
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5. Constatar que antes de iniciar cualquier trabajo de esta índole, el Contratista cuente con la 

orden escrita de las operaciones que realizará, en la misma se identificará el equipo o 

maquinaria en que se va a trabajar. 

 

El Técnico de Higiene y Seguridad, brindará una charla al Contratista en conjunto con su personal, 

sobre los procedimientos de seguridad se siguen a lo interno de BFP y en situaciones de emergencia.   

 

 

En caso de que algún trabajador del Contratista realice prácticas inseguras o tenga equipos 

defectuosos que puedan poner en riesgo al trabajador, el Técnico de Higiene y Seguridad, previo 

aviso oral al Supervisor de BFP, tiene la facultad de detener los trabajos. 

 

LISTADO GENERAL PARA CONTRATISTAS, DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP) 

(Según el tipo de trabajo que realice) 

Se aclara que este es un listado general y que puede variar de acuerdo a las actividades específicas 

del trabajo que se le encomiende al Contratista, por lo que está sujeto a la incorporación de otros 

EPP según la complejidad del trabajo que se desempeñe. 

1. Suministro de equipo de protección en general para construcción 

• Cascos de protección anti golpe 

• Anteojos de protección ocular (para los que pintan, los que trabajan con material 

que pueda desprender partículas que puedan entrar en los ojos. 

• Botas de seguridad y ropa de algodón adecuada  

• Guantes de protección (para los que manejan material de construcción) 

• Cintas de seguridad  para delimitar el área de la obra que se va a realizar; 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

• Capote (si es tiempo de lluvia) 

• Botiquín de primeros auxilios. 

 

2. Si se va a trabajar en altura (H ≥ 2.0 m) 

• Arnés para trabajo en altura, con cuerdas sujetadoras 

• Elevadores tales como guinches de carga, y los accesorios de izado tales como 

cuerdas (para trabajo en altura) 

• Andamios con barandillas de protección, de metal siempre y cuando los trabajos 

que se realicen no estén cercanos a líneas eléctricas. 

• Material de anclaje o amarre para los andamios. Los andamios móviles deben tener 

perillas de anclaje. 

• Escaleras de mano de metal o madera, si es de madera debe estar sin pintar para 

asegurar las buenas condiciones de sus uniones. 

 

3. Si se va a trabajar en soldadura eléctrica u oxiacetilénica 

• Gafas y pantalla de soldadura con el tipo de cristal adecuado a la intensidad de la 

radiación que se genere 

• Guantes de cuero 

• Delantal de cuero 

• Botas de cuero 

• Mandil, polainas 

• Ropa de trabajo poca o escasamente combustible 

• Guantes manga corta 

• Mascarilla con carbón activado 

• Extintor, cuyo tamaño dependerá de la complejidad del trabajo. 

 

4. Si se va a trabajar en zanjeo 

• Todo el EPP del numeral 1 y 

• Chaleco reflectante para fácil visualización del personal que trabaja en el zanjeo. 

• Apuntalamientos si la zanja es mayor de 1.2 m. 
 

5. Si se va a trabajar en sitios con tensión (electricidad) 

• Arnés para trabajo en altura, con cuerdas sujetadoras y Fajas de seguridad 

• Guantes dieléctricos, en buen estado (de acuerdo al tipo de voltaje con que se 

trabaja) 

• Botas de trabajo dieléctricas 

• Cascos de protección (Clase E tipo 1) 

• Gafas contra impactos  

• Mangas aislantes, pértigas 

• Ropa de algodón (no se aceptan personas semi desnudas) 

• Capote (en época de invierno). 
 

6. Si se va a trabajar en espacios confinados (obligado trabajar en pareja) 

• Equipo de suministro de aire (auto contenido) 
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• Botas y ropa adecuada 

• Arnés con cuerdas sujetadoras 

• Lámpara tipo minería  

• Botiquín de primeros auxilios. 

7. Misceláneos 

• Si va  a pintar es obligado el uso de mascarillas desechables 

• Si va a manipular productos químicos se requiere usar trajes desechables y guantes 

p/químicos 

• Si trabaja en casa de máquinas el uso de orejeras 

• Siempre tener a mano un botiquín de primeros auxilios 

• Orden y limpieza de las instalaciones donde se trabajará 

• Tener disponibilidad de medio de comunicación por cualquier accidente. 

 

8. Listado básico del Botiquín 

• Alcohol 

• Algodón 

• Curas 

• Venda de gasa 

• Gasas y esparadrapo 

• Una férula 

• Antialérgico (si el trabajador lo toma no podrá seguir su jornada por somnolencia) 

• Pastilla para el dolor de cabeza 

• Pastilla para malestar estomacal 

• En caso de mordedura de serpiente llevar al hospital más cercano, para que lo 

atiendan debe estar inscrito por riesgo ante el INSS. 

 
 


