
 
A N E X O   I 

P R O V I N C I A   D E L   C H U B U T  

REPARTICION: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CONTRATACION: CONCURSO DE PRECIOS NRO. 5/2021 

“Readecuación del colector del sistema de climatización - Edificio Jdos. Laborales Trelew” 

 

 

El presente llamado tiene por objeto la readecuación del colector del sistema de climatización del edifico del 

Juzgado Laboral N° 1 y 2. 

La construcción edilicia de se realizó en etapas, por dicha causa los sistemas de calefacción y refrigeración están 

independizados para cada piso del edificio, esto conlleva a que sea necesario la utilización de dos bombas, dos 

calderas y dos enfriadoras simultáneamente. Con la modificación que se plantea, se unificaran los circuitos de 

climatización, dando como beneficio la posibilidad de calefaccionar con una caldera y refrigerar con una 

enfriadora, quedando un equipo de back up en caso de rotura. De igual modo ocurre con las bombas de 

impulsión. 

Para optimizar el sistema de climatización se instalará un tanque de enfriamiento de 400 litros con su 

correspondiente bomba de impulsión (la empresa contratista indicará marca y capacidad de la bomba en la 

cotización), de este modo la enfriadora de líquidos tendrá menos ciclos de arranque, evitando el desgaste de 

componentes mecánicos y electrónicos. 

Se realizará el servicio técnico de limpieza y reparación a las calderas murales y bombas de circulación 

existentes en el lugar. 

La empresa responsable de realizar las tareas deberá retirar del edificio todo el material que se extraiga del 

colector existente, dejando las instalaciones en perfecto orden. El trabajo de retiro y rearmado de colector se 

deberá realizar contando con todos los materiales necesarios en obra, para evitar que el servicio de 

climatización este fuera de servicio en un largo lapso de tiempo. 

Las tareas se deberán realizar a partir de las 13 hs., y/o fin de semanas. 

Tiempo de obra 15 días corridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

P R O V I N C I A   D E L   C H U B U T 

 

REPARTICION: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CONTRATACION: CONCURSO DE PRECIOS NRO. 5/2021 

“Readecuación del colector del sistema de climatización - Edificio Jdos. Laborales Trelew” 

 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

 

 

 
 
 

 

Renglón Nº DESIGNACIÓN UNI  CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 RETIRO DE COLECTOR  

1.1 Desarme de colector existente  Gl 1  $  $ 

1.2 Retiro de materiales  Gl 1  $  $ 

2 ARMADO DE NUEVO COLECTOR  

2.1 
Provisión e instalación de tanque 
400 lts 

Gl 1  $  $ 

2.2 
Provisión e instalación de bomba 
circuladora 

Gl 1  $  $ 

2.3 
Instalación de colector en sistema 
de climatización 

Gl 1  $  $ 

3 PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA  

3.1 
Service técnico de calderas y 
bombas 

Gl 1  $  $ 

3.2 
Puesta en marcha del sistema de 
climatización 

Gl 1  $  $ 

4 TAREAS GENERALES  

4.1 Limpieza general Gl 1  $  $ 

TOTAL DE LA COTIZACIÓN  $ 


