
Extracto CP N° 56/2018 “Adquisición de pintura  Edi f. Gdor. Galina 
160 Puerto Madryn” – No apto para cotizar 

  
El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión 
de revestimiento plástico, imprimación y pintura interior para la 
ejecución de los trabajos de terminaciones exteriores en el edificio de 
Galina 160 de la ciudad de Puerto Madryn. 

La entrega de los mismos se realizará en la ciudad de Puerto Madryn y 
en su totalidad y en el lugar de acopio que decida la inspección de obra. 
No se aceptarán entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse 
con la inspección. Todos los materiales se cotizarán puestos en la 
ciudad, con fletes y acarreos incluidos. 

Se detalla a continuación los materiales a cotizar y sus cantidades. 

-Renglón 1:    

Cuarenta (40) latas x 25 kg de Revoque Plástico Fino Flexible Tipo 
Revear Color Marca Tipo “Alba” Código 40yy 48/048 calidad similar o 
superior. 

Veintiocho (28) latas x 25 kg de Revoque Plástico Fino Flexible Tipo 
Revear Color Marca Tipo “Alba” Código 40yy 73/028 calidad similar o 
superior. 

-Renglón 2: 

Veinte (20) latas x 25 kg de Imprimación Base para Texturado Tipo 
Revear Calidad similar o superior. 

-Renglón 3: 

Seis (6) latas de pintura Latex Satinado Interior Latas por 20 Lts. Color 
Winter Sky/ 39A2P. Marca tipo “Alba” o calidad Superior. 

Toda la pintura se entregará en latas cerradas según se estipula en 
detalle adjunto y en el caso de que fuera necesario en cajas cerradas o 
paletizado.  

Se deberá respetar el formulario del presupuesto, d e acuerdo a 

cada renglón solicitado y unidades de medida; en ca so de proveer 

un material similar deberá adjuntar folletería indi cativa del mismo 

con todas sus especificaciones técnicas, o una mues tra adjunta a 

la cotización.  

 

El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días co rridos  

 

 


