
NO APTO PARA COTIZAR 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2019 PJ – SIAFyC 

“Adquisición de porcelanato para la Ciudad Judicial  de Comodoro 
Rivadavia” 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
El presente pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de 
aplicación para la adquisición de las Láminas de Porcelanato Satinado 
que serán destinados al revestimiento de fachadas interiores en el 
Edificio de la Ciudad Judicial ubicada en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, y que son motivo de la presente licitación, como así también 
las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la 
Inspección de Obra para su correcta provisión y acopio.  
 
El Contratista deberá conocer las cláusulas del presente, no pudiendo 
aducir desconocimiento ni del mismo ni del lugar físico en el cual se 
desarrollarán las adquisiciones y acopios.  

En los casos en que, tanto en la documentación técnica, como en éstas 
especificaciones se mencione una marca o fabricante de un producto, 
se hace al sólo efecto de poder dar una idea en cuanto a la calidad y 
terminaciones requeridas, pudiendo el contratista sustituir el mismo por 
otro que, a juicio de la Inspección de Obra, reúna las mismas 
características de calidad equivalente ó superior a la especificada. 

La entrega de los mismos se realizará en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia 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. El Contratista tendrá a cargo la 
contratación de todos los equipos y maquinarias necesarias para la 
provisión de todos los materiales a adquirir, incluyendo el cargo por 
fletes de materiales y/o equipamiento necesario para la provisión en 
óptimas condiciones a instalar, o el traslado de las luminarias a instalar 
al lugar que indique oportunamente la Inspección, dentro del predio de 
la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia o en los depósitos que el 
Superior Tribunal disponga dentro de la mencionada ciudad para la 
guarda y acopio de la totalidad del material.  

Si el producto tuviera envase especial y el mismo debiera devolverse, el 
flete, acarreo respectivo ida y vuelta, deberán ser por cuenta del 
oferente. 
 
Antes de la entrega del material se deberá coordinar la aprobación del 
muestrario, y certificados de todos los materiales a proveer con la 
inspección. 

Al momento de la evaluación de las propuestas económicas se 
considerarán tanto la cotización por ítem con precio tope sobre la base 
de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de 
los precios unitarios establecidos por el oferente; como así también la 
oferta técnica respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos en estas especificaciones; si las los materiales son de 
fabricación nacional; si son de fabricación propia; si el oferente 
representa a una marca reconocida de nivel nacional. 

 



NO APTO PARA COTIZAR 

 

1 – LAMINAS DE PORCELANATO 
 
1.1 PROVISION DE LAMINAS DE PORCELANATO 
 
Se proveerán 1180 piezas de porcelanato en láminas de 0.80 x 1.60 
(31”x 63”) espesor 5 mm; tipo San Pietro Laminas, en Línea Piedra, 
Color STONE GREY, terminación SATINADO, o similar. 
La entrega de los mismos se realizará en la Ciudad de Comodoro 
Rivadavia, en su totalidad y en el lugar de acopio que decida la 
inspección de obras. 
No se aceptarán entregas parciales. Todos los materiales a cotizar 
serán puestos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con fletes y 
acarreos incluidos. 
Todos los materiales se entregarán en cajas cerradas y su estiba de 
acopio deberá realizarse según indicaciones de fábrica y estará a 
cuenta y cargo de la empresa. 

Se proveerán las cantidades que se detallan a continuación: 

- 1510,40 m2 (1180 piezas) porcelanato en láminas espesor 5mm, 
medidas 0.80 x 1.60. Línea Piedra, Color Stone Grey Satinado; 
tipo San Pietro Laminas o similar. 

 

Todas las piezas serán de medida regular y similar de una misma 
partida de horneada su color de 1era calidad y en cajas cerradas. 

Se deberá respetar el formulario del presupuesto, e n su texto de 

Ítems, subítems y unidades de medida; en caso de pr oveer un 

material similar deberá adjuntar folletería indicat iva del mismo con 

todas sus especificaciones técnicas, o una muestra adjunta a la 

cotización. 

 

El Plazo para la entrega es de 60 (Sesenta) días co rridos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


