
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión y colocación de vidrios y 
espejos en la planta baja y en el segundo piso del edificio ubicado en calle Gobernador Gallina 
160 de la ciudad de Puerto Madryn. 
 
Renglón 1:  

VIDRIOS DVH - PLANTA BAJA  
VIDRIO LAMINADO DVH 3+3-12-3+3 GRIS.  
Medidas 1770 x 2330. 
Cantidad Tres (3) 
Provisión y colocación. 
Obs 1: Los mismos son para reposición de vidrios de frente integral, para lo cual se deberá 
desarmar y volver a colocar los vidrios D.V.H. con su sellado correspondiente de carpintería. 
Obs 2: Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección los mismos, como así 
también visita al edificio. 
 
Renglón 2:  

VIDRIOS DVH - PLANTA BAJA  
VIDRIO LAMINADO DVH 3+3-12-3+3 GRIS.  
Medidas 440 x 2330  
Cantidad Tres (3) 
Provisión y colocación. 
Obs. 1: Los mismos son para reposición de vidrios de frente integral, para lo cual se deberá 
desarmar y volver a colocar los vidrios D.V.H. con su sellado correspondiente de carpintería. 
Obs. 2: Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección los mismos, como 
así también visita al edificio. 
 
Renglón 3: 

VIDRIOS INTERIORES TRASLUCIDOS 6 MM - 2DO PISO 
Cantidad 9 (Nueve)      
Medidas 1445*1145 mm 
Obs 1: Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección los mismos, como así 
también visita al edificio. 
 

Renglón 4: 

VIDRIOS INTERIORES TRASLUCIDOS 6 MM - 2DO PISO 
Cantidad 2 (dos)            
Medidas 1895*1145 mm 
Obs 1: Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección los mismos, como así 
también visita al edificio. 
 

Renglón 5: 

ESPEJO EN BAÑOS - 2DO PISO 
Cantidad 2 (dos)           
Medidas 1440*1140 mm 
Obs 1: Antes de cotizar se podrá remetrar coordinando con la inspección los mismos, como así 
también visita al edificio. 
 
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.  
El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días corridos 

 


