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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
         REEMPLAZO DE ABERTURAS EXTERIORES, JUZGADO PAZ – DOLAVON 
 
El presente llamado tiene por objeto el reemplazo de las hojas de aberturas exteriores 
de madera en el juzgado de paz de Dolavon, por aberturas de aluminio, A40 de Aluar, 
color negro.- 
Las aberturas se cotizan sin pre marco, todas se colocan sobre marco metálico 
existente, previo a retirar las aberturas de madera y de pintar el metal con al menos 
dos manos de pintura al cromato de zinc color negro, previo fosfatizado. 
Los herrajes a utilizar serán marca: 
GIESE, FAPIM o ROTO FRANK, no se aceptarán otras marcas y en la oferta debe 
aclararse cual se utiliza.- 



La oferta debe contemplar el traslado de las hojas de ventana y puerta que retira al 
depósito del S.T.J. 
Plazo de ejecución 60 días.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2023 PJ – SIAFyC 
“Adquisición de Aberturas p/ el Jdo de Paz Dolavon” 

 
 
 

Renglón  
Sub 

renglón 
Cant. Unidad Descripción 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

 
TAREAS PRELIMINARES  

1 1.1 1 Gl 

Retirar las aberturas de madera existentes, los 
marcos metálicos se utilizarán como pre marco y 
antes de colocar las nuevas aberturas se pintara 
el metal, con al menos dos manos de pintura al 
cromato de zinc color negro, previo fosfatizado. 

     

PROVISIÓN DE ABERTURAS  

2 

2.1 12 Unid. 

Ventana de aluminio línea, A40 de ALUAR. Color 
negro, 1 paño fijo y una hoja de abrir tijera, con 
falleba - Vidrio, D.V.H, laminado 3+3 mm ambas 
caras, color gris arquitectura solo la lámina del 
interior, el 3+3 del exterior va con vidrio 
transparente. Los herrajes a utilizar serán marca: 
GIESE, FAPIM o ROTO FRANK . 
No se aceptarán otras marcas.- 

     

2.2 2 Unid. 

Puerta de aluminio línea, A40 de ALUAR. Color 
negro,2 paños de abrir hacia afuera. Va con 
barral anti pánico.  - Vidrio, D.V.H, laminado 3+3 
mm ambas caras, color gris arquitectura solo la 
lámina del interior, el 3+3 del exterior va con 
vidrio transparente. Los herrajes a utilizar serán 
marca: 
GIESE, FAPIM o ROTO FRANK . 
No se aceptarán otras marcas.- 

     

LIMPIEZA  

3 3.1 1 Gl Limpieza periódica y final de los trabajos      

PRECIO TOTAL:    

 
 
 
 
 
 

 


