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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2016 
 

 
El motivo del siguiente llamado a LICITACIÓN PRIVADA, es la provisión y colocación 
de barandas de acero inoxidable en las escaleras de los tres núcleos verticales, 
desde planta baja hasta segundo piso y primer tramo de azotea; en el edificio 
ubicado en calle Gdor. Gallina 160 de esta ciudad.  
Las mismas deberán colocarse según planos adjuntos.  
Para su colocación deberán utilizarse todos los herrajes y piezas pertenecientes al 
sistema y en acero inoxidable en su totalidad. La empresa contratista deberá tener 
en cuenta los sellados, juntas y uniones con los materiales existentes para el 
correcto funcionamiento y amurado, como así también las soldaduras y detalles de 
pulidos. Deberá tener en cuenta en la colocación la perforación en los distintos 
materiales y su sujeción por medio de anclajes mecánicos y químicos. 
Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección, como así también 
visita al edificio. 
Para la colocación los horarios de trabajo serán después de las 13 hs de lunes a 
viernes y desde las 8hs los fines de semana. 
La contratista deberá prever protecciones para las áreas de soldadura insitu para no 
provocar quemaduras en pisos, revestimientos y/o mamposterías; como así también 
especial atención en la limpieza de los trabajos. 
Todos los escombros y/o desechos de producto de los trabajos deben ser retirados 
del predio a costo y cargo de la contratista antes de la finalización de los trabajos. 
La entrega se realizara en la ciudad de Puerto Madryn y en su totalidad y en el lugar 
de acopio que decida la inspección de obra. 
No se aceptaran entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse con la 
inspección. 
La cotización debe incluir los fletes y acarreos. 

 

Se deberá respetar el formulario del presupuesto, en su texto de Ítems, 

subítems y unidades de medida; en caso de proveer un material similar deberá 

adjuntar folletería indicativa del mismo con todas sus especificaciones 

técnicas, o una muestra adjunta a la cotización.  

Se adjudicara la totalidad de la oferta a un solo oferente. 

 

El plazo para la entrega es de 60 (sesenta) días corridos. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2016 

 
 

Renglón Cant Descripción Precio Unitario Precio Total 

1 

1 

Provisión y colocación de 
Barandas de acero inoxidable en 
núcleo vertical número 1, desde 
planta baja hasta segundo piso. 
Según plano adjunto. 

    

1 

Provisión y colocación de 
Barandas de acero inoxidable en 
núcleo vertical número 2, desde 
planta baja hasta azotea. Según 
plano adjunto 

    

1 

Provisión y colocación de 
Barandas de acero inoxidable en 
núcleo vertical número 3, desde 
planta baja hasta azotea. Según 
plano adjunto. 

    

TOTAL GENERAL   

 
 
 
 
 
 

  
  
......................... 
Lugar y fecha 
 

RAZON SOCIAL: ................................................................... 

DOMICILIO: ........................................................................... 

TELEFONO/FAX: .................................................................. 

CORREO ELECTRÓNICO: ................................................... 
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ANEXO IV 

PLANOS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2016 
 

Se adjuntan tres hojas con los planos correspondientes a cada núcleo 

vert ical.  


