
OFICINA TÉCNICA: 05 de Diciembre de 2017 Anexo I

Ref. Fumigación Todos los
Edificios del Organismo

Expte: N◙418-DC-2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Con una superficie total de 17.740,00 m2 aproximado. Se procederá a
realizar 2 (dos) fumigaciones por año.-

EDIFICIO NIVELES SUPERFICIE POR
PLANTA M2

TOTAL SUP. M2

BOTANICA 7 1.040,00 m2 7.276,00 m2

ZOOLOGIA – GEOLOGIA 6 1.248,00 m2 7.488,00 m2

ADMINISTRACIÓN 2 325 m2 650,00 m2

VIEJO EDIF. BOTANICA
ALA OESTE

4 306 m2 1.224,00 m2

VIEJO EDIF. BOTANICA
ALA ESTE

2 375 m2 750,00 m2

DEPOSITO DE LIBROS 1 360 m2 360 m2

TOTAL 17. 740,00 m2

Para la optima realización de los trabajos de deberán ejecutar los siguientes puntos:.

 Desratización: se aplicará (Bromadiolone) la aplicación será con cebaderos
etiquetados. -

 Fumigación: se aplicará ( Cipermetrina 25% para Áreas Abiertas para el
control de alacranes, mosquitos, moscas, cucarachas etc., la aplicación será con
maquinaria termo fumigadora a motor (mochila).-

 Fumigación: en las Colecciones pertenecientes al Area de Botánica se
aplicaran Aerosoles con Válvula de Descarga Total (Chemofog).-

 Desinfección: se aplicará (Amonio Cuaternario) para el control de todo clase
de bacterias, virus, hongos, etc., la aplicación será con maquinaria termo
fumigadora a motor (mochila).-

 Presentar: Certificado Municipal (DiCAB)

El plazo de Obra se realizará en 1 (un) día hábiles, por servicios.
Garantía por 6 (seis) meses por servicio.

Todas las medidas serán verificadas por el proveedor en visita de obra y cuyo
comprobante se considerará excluyente , puesto que alli (in situ) se brindarán todo los detalles
que a determinados criterios requieran de un exposición mas ámplia.

Dentro del monto de los trabajos se entenderá incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindible ejecutar
o proveer para que los trabajos resulten en cada parte concluida con arreglos a su fin y a lo
establecido en esta especificaciones.

Durante toda la ejecución de los trabajos el proveedor deberá encargarse de la logística
de la misma (coordinación de gremios , limpieza, extracción , etc. ) debiendo dar aviso a la
Oficina Técnica cada ves que alguna parte implique una decisión por parte de la Fundación, el
proveedor deberá ajustarse a los horarios de la institución de lunes a viernes de (8.00 hs a 20.00

Todo el personal interviniente en estos trabajos debe contar con su respectiva ART o
póliza de cobertura. (seguro de riesgo de trabajo) debiendo presentar el listado o comprobante
de alta en la guardia, requisito sin el cual no se permitirá el ingreso.-


