
EXTRACTO CP N° 05/2020 - NO APTO PARA COTIZAR 

CONCURSO DE PRECIOS N° 05/2020 
Obra:          Instalación de cañerías para circuito de video en STJ - Rw 

Ubicación:    RAWSON – CHUBUT 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objeto la instalación de ductos y cajas para una futura instalación de 43 cámaras 

de video, dispuestas según plano adjunto en el edificio del Superior Tribunal de Justicia de Rawson.- 

Cabe destacar que la empresa, solo cotizará la instalación de las cañerías. 

Una vez finalizado el tendido, el oferente presentara un plano conforme a obra, 1 copia en papel y el soporte 

digital en Auto Cad.- 

Al tratarse de una repartición que funciona de 7hs a 13.30, las tareas deben realizarse fuera de ese horario.- 

La oferta debe contemplar la limpieza de cada sector donde se trabaja, tapando el mobiliario, las máquinas con 

film y luego sacar el polvillo con trapo húmedo, aspiradora y lustra muebles.- 

La tarea de limpieza se debe contemplar para todos los días.- 

Se debe presentar una planilla a parte, con la cotización de metro lineal de cajón de placas de roca de yeso, 

para ser ejecutado en los sectores que indica la inspección de ser necesario. 

 

Tiempo de obra 40 días corridos.- 

 

 CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 1 - GENERALIDADES  

    

1.1. PLANOS  
La contratista entregará al Superior Tribunal de Justicia, una copia en papel y una digital de los planos de final de obra 

antes de firmar la recepción definitiva.- 

 

1.2. TENDIDO DE CAÑERÍAS. 

Se deberá picar y embutir cañería tipo Tubileno de sección según se especifica en cada caso, se instalarán cajas 

derivadoras de dimensiones especificadas, con sus respectivas tapas.- 

En cada sector donde se instalarán las cámaras en un futuro, se colocará una caja miñón.- 

Donde se realicen las canaletas, se rellenará con no menos de 2cm de revoque tipo concreto, y donde lo requiera la 

inspección, se colocará previo al revoque metal desplegado liviano.- 

La cajas quedarán amuradas a la mampostería, según las reglas del arte y en los cielorrasos, fijas con tornillo. 

La cañería, se fijará a la estructura con precintos plásticos. 

No se admitirá cañería entrando a las cajas, sin conector.- 

En los sectores donde se realicen los revoques, se terminarán con enduido y luego pintura al látex satinado y se pintará 

el paño completo, no el sector.- 

El mismo criterio se utilizará en el exterior del edificio y en los cielorrasos, se reparará con placa, estructura donde sea 

necesario, masillado lijado y pintado el paño completo.- 

La contratista debe dejar pasado en cada cañería de caja a caja un alambre fino, con el fin de facilitar el futuro 

cableado. 

 

 

 

 

 

 2 – VARIOS 

Al tratarse de una obra interna de un edificio que está en funcionamiento de 7am a 13.30 pm, cuando se trate de hacer 

perforaciones, se deberá trabajar pasada esa hora.- 

La empresa contratista, es la responsable de quitar todos los escombros de la obra y mantenerla limpia; sobre todo de 

polvillo ya que el S.T.J. seguirá en actividad mientras se ejecutan las obras.- 

La oferta debe contemplar la limpieza de cada sector donde se trabaja, tapando el mobiliario, las máquinas con film y 

luego sacar el polvillo con trapo húmedo, aspiradora y lustra muebles.- 

La tarea de limpieza se debe contemplar para todos los días.- 

La contratista será la única responsable de mantener la obra limpia durante toda la ejecución de la misma.-  

NOTA: Queda estrictamente prohibido el uso de cable-canal.- 
 


