
NO APTO PARA COTIZAR. 

 

Especificaciones Técnicas 

Memoria Descriptiva 

 

 
El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión y colocación de vidrios profilit para 
el Edificio Belgrano N°521 Torre I de esta ciudad. 
Todos los vidrios serán colocados en el edificio de la ciudad de Rawson con domicilio en calle Belgrano 
en las siguientes zonas de paredes vidriadas del edificio:  

1. 1º piso: 2.70 mts.(alto) x3.00 mts.(ancho) 

2. 2º piso. 2.70 mts.(alto) x3.00 mts.(ancho) 

3. 3º piso: 2.70 mts.(alto) x3.00 mts.(ancho) 

4. 4º piso : 3.00mts.(alto) x3.000 mts (ancho) 

El proveedor deberá cotizar los artículos que se detallan a continuación con los fletes incluidos y 
andamiaje. 
Se detalla a continuación las especificaciones técnicas: 
Descripción: Provisión y colocación de vidrios PROFILIT (UGLASS) . 
Se colocarán los perfiles de aluminio con forma de U de 50 mm de alto en color anodizado natural (de marca 
reconocida), los mismos serán amurados en cuatro vanos en el sector de la escalera, se tendrá especial cuidado 
de amurar los perfiles al vano correspondiente. Posterior a ello se colocarán los insertos de PVC donde se 
apoyarán los vidrios, los mismos son los indicados para este tipo de cerramientos, una vez terminada toda la 
parte estructural se colocarán los vidrios tipo Profilit unidos entre sí con sellador siliconado transparente neutro. 
Todos los cerramientos serán con vidrios dobles, tipo “cámara” (en ambas caras). 
Junto con la documentación de la oferta se presentarán las especificaciones técnicas del sistema de amure a 
utilizar.  

 
Medidas: UGLASS 262mm x 41mm 

 
Espesor: UGLASS  6mm 

 
 

                     

 
 
NOTA: Los oferentes previo a cotizar, deberán visitar las instalaciones del edificio, , siendo este un 
requisito indispensable para la presentación de las propuestas. La falta del certificado de visita, será 
causal automático de rechazo de la oferta. 
La entrega y colocación se realizará en la ciudad de Rawson y en su totalidad y en el lugar que decida la 
inspección de obra. No se aceptarán entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse con la 
inspección. 

 



 


