
 

CONCURSOS DE PRECIOS 16 / 2021. 

Suministro e instalación de rejas y reparaciones menores de albañilería
en Instituto de Profesores "Artigas"

Para el presente pliego rige el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contra-
tos de Obra Pública aprobado por Decreto N° 257/015.

Artículo 1.   OBJETO.

El presente Concurso de Precios se refiere al Suministro e instalación de rejas y reparaciones
menores de albañilería en Instituto de Profesores "Artigas", de acuerdo a la Memoria Construc-
tiva Particular y demás recaudos que integran el presente llamado.

Artículo 2. OFERTA Y COTIZACIÓN.

La cotización deberá realizarse en línea. Deberán cargarse 2 items: 

a) Precio de obra en pesos uruguayos (importe gravado por IVA); 
b) Leyes Sociales en pesos uruguayos (importe exento de IVA). 

El total de estos dos ítems corresponde con el total ofertado y el importe deberá coincidir con

el importe especificado en el rubrado del presente llamado. 

El rubrado completo deberá adjuntarse con la oferta.  Serán rechazadas las ofertas

que presenten rubrados con errores de cálculo. 

Los precios serán fijos y no podrán estar condicionados en forma alguna. La cotización incluirá

el  total  de  lo  que el  Consejo  de  Formación  en  Educación  debe  pagar  al  adjudicatario,  no

abonándose suma alguna por ningún otro concepto, fuera de lo establecido.

Para  ofertar  deberá  realizarse  una  visita  obligatoria,  cuya  constancia  deberá

adjuntarse a la oferta (excluyente). 

Artículo 3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El oferente  podrá  establecer plazos de mantenimiento para la oferta presentada.  En este

caso el mismo deberá aclarar la cantidad y tipo de días a los que se refiere (hábiles

o inhábiles), estableciéndose que de no estipularse el tipo de días se mantendrá la oferta

hasta  el  momento  de  la  resolución  de  adjudicación  y  notificación  de  la  orden de  compra

pertinente.
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No  se podrán establecer  cláusulas  que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma

alguna; pudiendo el Consejo de Formación en Educación desestimar la oferta presentada. 

Artículo 4. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de la conformidad de la Factura y

posteriores a la presentación de la misma en Departamento de Adquisiciones del C.F.E., sito en

la calle Río Negro 1039 1º piso de Lunes a Viernes, en el horario de atención al público, o envío

de  e-factura  a  facturación@cfe.edu.uy,  debiéndose  presentar  a  su  vez  remito  de  entrega

(ORIGINAL) debidamente conformado.  

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Rige lo  dispuesto  en Artículo  2  del  presente  Pliego.  Las  ofertas  serán recibidas

únicamente en línea en un único archivo  PDF para una mejor  evaluación de las

mismas. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el

sitio web: www.comprasestatales.gub.uy  . 

Artículo 6. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El formulario de declaración del oferente (ANEXO II) deberá estar firmado por el titular, o

representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe

estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) con los

datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados del

sistema.

La documentación solicitada en el inciso anterior y la de Antecedentes del oferente debe ser

ingresada en archivos en formatos admitidos por SICE, sin contraseñas ni bloqueos para su

impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado

cuyo original sólo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo en PDF (escanearlo), y

subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento

o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del T.O.C.A.F.

Artículo 7. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Basándose en conclusiones técnicas, económicas, temporales o de cualquier otra clase que

surjan  del  estudio  particular  de  cada  una  de  las  propuestas,  el  Consejo  de  Formación  en
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Educación se reserva la facultad de rechazar aquellas que no cumplan con lo establecido en el

Pliego de Concurso de Precios.

El  Consejo de Formación en Educación se  reserva el  derecho de seleccionar  la oferta  que

considere más conveniente para la Administración.

Artículo 8. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El

acta será remitida por ARCE a la/las direcciones electrónicas previamente registradas por cada

oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación

Registro Único de Proveedores del Estado. 

Las ofertas quedaran visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información

que sea entregada en carácter confidencial.

La Apertura Electrónica de las ofertas se realizará el día miércoles 3 de noviembre

de 2021 a las 14hs. 

Artículo 9. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el total del objeto. El Consejo de Formación en Educación se

reserva  el  derecho  de  adjudicar  a  la/s  oferta/s  que  considere  más  convenientes  para  las

necesidades de la Administración así como también de rechazar la totalidad de las ofertas. 

La adjudicación se efectuará por acto administrativo del Consejo de Formación en Educación, el

que será notificado a todos los oferentes. Vencidos los plazos de impugnación se librará la

orden de compra o se otorgará contrato, según corresponda, comenzando a computarse los

plazos para el cumplimiento por parte del adjudicatario.

Artículo 10. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en las bases del llamado y siendo la pro-

puesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de

evaluación será el precio de la oferta.
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Artículo 11.  NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

La notificación se efectuará a todos los oferentes, y se publicará la resolución de adjudicación

en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente. El contrato se perfeccionará con la

notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por ordenador competente, de acuerdo

al Art. 69 del T.O.C.A.F. En particular se acepta como válida toda notificación o comunicación

realizada a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en la sección

“Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único de Proveedores

del Estado.

Cuando corresponda realizar notificaciones serán realizadas personalmente al interesado en la

oficina, en el Domicilio por Telegrama Colacionado, Carta Certificada con aviso de retorno, o

cualquier otro medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la

diligencia y a su fecha, así como a la persona a la que se ha practicado, según lo establecido

por la Ordenanza 10.

Artículo 12.INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto

en el art. 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto N° 131/2014, la misma

deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la

oferta.

La  clasificación  de  la  documentación  en  carácter  de  confidencial  es  de  exclusiva

responsabilidad del proveedor. 

El Consejo de Formación en Educación podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que

estime pertinente, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne

los requisitos exigidos por la normativa referida.

Solo se considera información confidencial:

1) la información relativa a sus clientes.

2) la que pueda ser objeto de propiedad intelectual.

3) la que comprenda hecho o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,

relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor.

4) la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad.

5) aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información

(Ley 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
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En ningún caso se considera información confidencial:

1) la relativa a los precios.

2) la descripción de bienes y servicios ofertados. 

3) las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los

restantes oferentes. El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no

confidencial de la información confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (Art. 30

del Decreto N°232/2010).

En caso que las ofertas contengan datos personales,  el  oferente si  correspondiere,  deberá

recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley

N°18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se

incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el Art. 13 de la mencionada

ley.

Artículo 13. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.

Se tendrá por aprobado el gasto una vez cumplida la intervención previa que le compete al

Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.

Departamento de Adquisiciones:

Horarios.

Invierno: Lunes a Viernes de 13:00 a 18:00

Verano: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
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Concurso de Precios 16/2021

ANEXO I

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Suministro e instalación de rejas y reparaciones menores de albañilería

en Instituto de Profesores "Artigas"

DIRECCIÓN:
Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 2025 - Montevideo

Consejo de Formación en Educación
Departamento de Infraestructura
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1. Objeto de las obras
El presente llamado convoca a la presentación de ofertas para el suministro e instalación de
rejas y reparaciones menores de albañilería en el Instituto de Profesores “Artigas”.

2. Aclaraciones generales
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con las especificaciones que comprenden la
presente Memoria. Regirá para las exigencias en la ejecución de la obra, lo establecido en la
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P. -edición 2006-.

Todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria, se procederá
conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios
Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de
acuerdo a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la presente Memoria, pero que la
buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotización
de los distintos rubros, deberán ser consultados para obtener la aclaración pertinente. De no
ser así, se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se
exigirá su realización.

Queda totalmente fuera de discusión todos los trabajos que se deban realizar y que no estén
especificados en esta memoria, luego de aceptar la obra, en la medida que sean necesarios
para su correcta terminación o por razones de seguridad.

La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida para
la realización de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional ni
se admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en
desconocimiento de cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las
ofertas.

3. Alcance de las obras
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado
en los recaudos sea de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una
construcción esmerada.

4. Representante técnico del Contratista
A efectos de coordinar con el Supervisor de Obra la correcta ejecución de los trabajos, el
Contratista deberá designar un representante técnico, quien será el único interlocutor válido
ante la mencionada oficina frente a cuestiones técnicas.

5. Presentación de presupuesto
El presupuesto deberá presentarse según Rubrado adjunto a la presente Memoria y deberá ir
adjunto en la oferta. Se especificará monto de obra (con y sin impuestos), monto imponible,
leyes sociales y, en caso de corresponder, imprevistos. No se podrá modificar el rubrado
oficial, siendo causal de desestimación de oferta la modificación y/o alteración del mismo.

6. Inscripción de obra en BPS
La inscripción de obra será realizada por el Departamento de Infraestructura del Consejo de
Formación en Educación. La empresa deberá proporcionar la siguiente documentación:

- Formulario 10 (Obra Pública) completo, con timbre profesional.
- Formulario 2 completo, con timbre profesional.



- Constancia de inscripción provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de
Construcción y su Trazabilidad (Decreto 481/009).

- Fotocopia de documento de la persona titular de la empresa.

El registro se realizará en el transcurso del mes de inicio de obra.
Cuando la empresa contratista incurra en atrasos en el envío de la documentación, la misma
será responsable y deberá asumir la multa por inscripción tardía.

Los pagos de leyes sociales por el CFE, se realizarán en base a las planillas de aportes que
presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta del CFE se harán
hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los
siguientes pagos los realizará el CFE mediante la retención del importe que corresponda del
certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán
sujetos pasivos por deuda propia."

6.1 Presentación de nóminas

Las empresas dispondrán del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentación
de nóminas ante el Departamento de Infraestructura del CFE, quien devolverá un código
para su presentación ante BPS.

6.2 Presentación de facturas

Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 18 del mes, salvo
vencimientos anticipados por el BPS, caso en el cual se informará a las empresas el
plazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y copia de nómina. De no
hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto
de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones
subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nómina en $0 o declarar
inactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico y representante).

7. Seguridad

El adjudicatario será responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional
(inclusive de los eventuales subcontratos). Se deberá dar cumplimiento al Decreto 125/14.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de
Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las
Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observación que la Dirección o la Supervisión de Obra realicen sobre el tema de
seguridad, así como de la construcción de los andamios, si los hubiera, su disposición,
refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato.



8. Materiales y mano de obra

Todos los materiales a emplear serán suministrados por el Contratista, serán nuevos, sin uso y
de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena construcción.
La mano de obra será aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar. Se respetarán
estrictamente las normas de seguridad en el trabajo siendo responsabilidad del Contratista su
observancia y aplicación.

9. Medios auxiliares

El contratista deberá de disponer de todas las herramientas y medios auxiliares, como ser
andamios, escaleras, protecciones, etc.

10. Implantación

Se realizará en todo acuerdo con la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del
M.T.O.P. -edición 2006-.

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación
vigente, en el área destinada a obrador contando en todo momento con la aprobación de la
Supervisión de Obra (área y ubicación).

Se deberán instalar baños químicos en cantidad suficiente (de acuerdo al número de
operarios) durante todo el transcurso de la obra.

10.1. Depósito de materiales

El contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material,
artículo o producto acopiado en el recinto de la obra. Queda absolutamente prohibido
depositar materiales, equipos y/o herramientas que no tengan incidencia directa en la obra.

10.2 Vallado y señalización

Al iniciar los trabajos, el contratista deberá colocar en el perímetro del lugar de trabajo, un
cerco provisorio de madera, de altura mínima 2.20 metros en cumplimiento de las ordenanzas
municipales vigentes. Toda instalación provisoria de vallado y señalización deberá ser
aprobada por la Dirección de Obra.

11. Visita al lugar

La visita al lugar de las obras será de carácter obligatorio para poder ofertar. En las
aclaraciones del presente llamado se establecerá la forma de coordinación.

12. Limpieza de obra

La obra deberá conservarse siempre limpia durante toda la ejecución, quitándose los restos,
materiales, etc. No se recibirá la obra si la limpieza no se hubiera efectuado en perfectas
condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra.

13. Garantía

Los trabajos realizados deberán contar con una garantía escrita de 10 años a partir de la
fecha del acta de recepción de obra.



14. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

14.1 - Suministro y colocación de rejas de rejas perimetrales sobre calles Venezuela y
Francisco Acuña de Figueroa

Se deberá suministrar e instalar las rejas expresadas en recaudos gráficos. Se deberá cumplir
con lo siguiente:

- Los marcos deberán respetar las secciones expresadas en recaudos gráficos.

- El cuerpo estará realizado en metal desplegado de espesor 3 mm, con una abertura
interna de 2”x1”.

- Todos los tramos deberán contar con la suficiente resistencia mecánica. El amure se
realizará a los muros y/o herrería existente según corresponda.

- Las soldaduras deberán ser ejecutadas de forma prolija, teniendo especial cuidado en
que no presenten poros ni escoria.

- Todos los elementos metálicos (vistos o no) deberán terminarse con 2 manos de fondo
convertidor antioxido y dos manos de esmalte sintético color gris grafito.

Todo deterioro de las construcciones existentes por razón de los trabajos ejecutados, se
deberán reparar adecuadamente a juicio de la Dirección de Obra.

Muro y portón existente (calle Venezuela)

Importante:

- Todas las medidas presentes en los recaudos gráficos se deberán rectificar el día de la
visita obligatoria. No se aceptarán reclamos posteriores.



- Deberá incluirse en el presupuesto todo trabajo necesario para la correcta instalación de
las rejas, incluyendo poda de árboles y/o retiro de elementos existentes.

14.2 - Pintura herrería existente

La herrería existente marcada en visita obligatoria, se limpiarán mediante lijado o cepillo
metálico y se protegerán con dos manos de fondo convertidor de óxido. Posteriormente se
terminarán con dos dos manos de esmalte sintético color gris grafito.

Importante: la herrería existente a pintar será marcada en visita obligatoria, siendo cada
oferente el responsable por tareas de medición, no admitiendose reclamos posteriores.

14.3 - Reparaciones de albañilería
Se deberán realizar todas las reparaciones de albañilería marcadas en la visita obligatoria del
presente llamado. Comprenden:

- Reparación de mochetas y/o muros existentes;
- Retiro de columnas en desuso y reparación de vereda correspondiente.

Recomposición de mocheta y sustitución de herrería existente
(calle Francisco Acuña de Figueroa).



Reparación de muro y revestimiento (calle Venezuela)

-
Departamento de Infraestructura

Consejo de Formación en Educación



Anexo II - FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL OFERENTE.

Concurso de Precios 16/2021.

Razón Social de la Empresa: _______________________________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: ___________________________________________________________ 

R. U. T.: ________________________________________________________________________________ 

Calidad de Oferente:  

Responsable principal y final de la oferta

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 

Calle: ________________________________________________________________________________  

Localidad: _____________________________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ________________________________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________   

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado, y no poseer vinculo de cual-

quier naturaleza con A.N.E.P. (Articulo 46 TOCAF)

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 



DIRECCIÓN:

OFERENTE:

RUT: 

Rubro Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total % de incidencia

1. HERRERÍA - REJAS

1.1 Rejas calle Venezuela 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

1.2 Rejas calle Francisco Acuña de Figueroa 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

2. PINTURA

1.1 Pintura rejas calle Venezuela 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

1.2 Pintura rejas calle Francisco Acuña de Figueroa 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

1.2 Pintura rejas existentes 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

3. ALBAÑILERÍA

1.1 Reparaciones de albañilería 1 GL 0 0 #¡DIV/0!

A Total Obra Prevista: 0

B IVA: 0

C Total Obra Prevista (IVA inc.) 0

D Monto Imponible Obra Prevista: 0

E Leyes Sociales (66,76% M.I.): 0

K Precio de obra (IVA inc.): 0

L Leyes Sociales: 0

TOTAL OFERTA: 0

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA

ACLARACIÓN DE FIRMA

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN / DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA:

RUBRADO

Nombre Empresa

Suministro e instalación de rejas y reparaciones menores de albañilería en Instituto de Profesores "Artigas"

Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 2025 - Montevideo

RUT Empresa

NOTA: deberán completarse únicamente las celdas en rojo (nombre y RUT empresa, precios 

unitarios y monto imponible). No serán aceptados los rubrados que modifiquen las fórmulas de 

cálculo. 
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DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A1

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral -
Calle Acuña de Figueroa



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A1

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral - Calle VENEZUELA



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A2

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral -
Calle Acuña de Figueroa



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A2

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral - Calle VENEZUELA



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A3

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral -
Calle Acuña de Figueroa



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A3

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral - Calle VENEZUELA



DEPARTAMENTO  DE  INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DE  FORMACIÓN  EN  EDUCACIÓN

A4

OBRA:    INSTITUTO  DE  PROFESORES  ARTIGAS

Plano:
DETALLE  GENERAL

OBRA : Reja  Perimetral - Calle VENEZUELA


