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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/PFA/BS/1
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

Subcomisión de Construcciones PFA/BS
 PARA INFORMACION

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Actualización sobre la situación  
de las obras de renovación  
del edificio de la sede 

1. El presente documento tiene por finalidad informar a la Subcomisión de Construcciones 
sobre los avances de las obras de renovación que se está llevando a cabo en el edificio de 
la sede en Ginebra. Ofrece una actualización del informe sobre la situación de las obras 
distribuido a los miembros a mediados de enero de 2009. 

Obras urgentes 

2. En su 297.ª reunión (noviembre de 2007), el Consejo de Administración aprobó el empleo 
de hasta 7,7 millones de francos suizos para realizar reparaciones urgentes en el edificio de 
la sede. Se han suscrito contratos por valor de 4,9 millones de francos suizos y actualmente 
se está negociando 1,6 millones más de francos suizos. Está previsto que el total de 
6,5 millones de francos suizos baste para concluir las obras urgentes en los aparcamientos, 
el techo principal, las terrazas este y oeste y los dos montacargas. 

Aparcamiento, techo y terrazas 

3. Se está respetando el plan de obras presentado a la Subcomisión en noviembre de 2008 en 
relación con estos tres elementos y las obras deberían estar terminadas a finales de octubre 
de 2009. 

Montacargas 

4. Está programado que las obras en el primer montacargas (ala sur) comiencen a finales de 
febrero de 2009 y deberían estar terminadas a finales de mayo de 2009. Las obras en el 
segundo montacargas (ala norte) comenzarán a finales de julio de 2009 y deberían estar 
terminadas a finales de octubre de 2009. 



GB.304/PFA/BS/1 

 

2 GB304-PFA-BS_1_[2009-02-0127-2]-Sp.doc  

Otras obras en curso 

Ascensor para personas discapacitadas 

5. Ya ha concluido el proceso de licitación y las obras comenzarán después de la reunión del 
Consejo de Administración de marzo de 2009, en función de la disponibilidad de las 
empresas contratantes. Las obras durarán aproximadamente seis meses, con una 
interrupción en junio de 2009 durante la reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

Restaurantes y cocina 

6. Actualmente se está reemplazando el equipo dañado y obsoleto de la cocina y estos 
trabajos deberían estar concluidos a finales de marzo de 2009. 

7. Se está ultimando el procedimiento de licitación relativo a la renovación de distintas 
secciones del restaurante. Está previsto que las obras se efectúen durante el verano de 
2009. 

Salas de conferencias 

8. Actualmente se está discutiendo al respecto con la empresa que renovó varias salas de 
reuniones de la OIT. Se ha pedido a dicha empresa que repare el equipo de interpretación 
defectuoso suministrado. La empresa ha pedido que el proveedor del equipo lo examine 
para determinar a quién corresponde la responsabilidad. En consecuencia, siguen sin 
poderse utilizar plenamente las cuatro salas de reuniones recientemente renovadas. Puesto 
que la Oficina es beneficiaria de un certificado de garantía que cubre cualquier defecto del 
equipo de interpretación instalado durante el proyecto de renovación, no le corresponde 
financiar los gastos asociados a las obras de reparación. 

 
 

Ginebra, 16 de febrero de 2009.  
 

Este documento se presenta para información.  
 


