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Firma y aclaración del Oferente 

SECCIÓN  III 

    

CONCURSO DE PRECIOS Nº 34/2016 
 

“Provisión y colocación Sistema de Calefacción Ampl iación 
Fuero Penal Comodoro Rivadavia” 

 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 
 
CLÁUSULAS: 

a) Tiene por objeto el presente concurso, la provisión e instalación del sistema de 
calefacción de la obra de referencia. La misma se realizará a través de un 
sistema de agua caliente por radiadores (ROCA, PEISA o similar), los cuales 
serán alimentados por una caldera. La cotización deberá incluir: radiadores, 
caldera, cañerías, accesorios y todo elemento necesario para que el sistema 
quede en funcionamiento con más la mano de obra de la instalación completa. 

b) El oferente deberá realizar el Balance Térmico (que se adjuntará a la oferta), 
especificando la cantidad de elementos por cada radiador, tipo y capacidad de 
la caldera. En el plano adjunto se encuentra especificado, la cantidad y lugar de 
colocación de los radiadores, pudiendo el oferente proponer otra distribución de 
espacio y cantidad, justificando el mismo. Asimismo también se indica la 
ubicación de la caldera. 

c) Los radiadores deberán ser del tipo Inyectados, no extrudados.  La caldera, de 
hierro fundido con fondo húmedo y llevará vaso de expansión cerrado. Deberá 
el oferente especificar tipo y modelo de cañerías a utilizar. 

d) Se deberá acompañar, folletos con especificaciones técnicas de la caldera y 
radiadores ofertados, como así también, todo tipo de documentación que el 
oferente considere pertinente para una mejor evaluación de lo cotizado. 

e) La oferta deberá especificar el valor de  Los materiales y Mano de obra por 
separado.  

f) La certificación será mensual según estado de obra. El plazo de la obra es de 
ciento veinte (120)  días corridos , por lo que el oferente deberá calcular el 
período necesario para disponer de los materiales en tiempo y forma.  

g) Los planos de referencia de los elementos a adquirir o servicios requeridos que 
se adjuntan a la presente, forman parte del presente Concurso. Por cualquier 
consulta técnica, dirigirlas al Arq. Javier Fabián de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia (TE: 0297- 154290854,  calle Pellegrini N° 655, P.B. Área 
Arquitectura).  

 


