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LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2019 PJ – SIAFyC 
“Adquisición de pórfido 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 del material PORFIDO que se colocaran en las obras de la Ciudad Judicial ubicada 

en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y las obras de remodelación de la Ciudad Judicial de la 

ciudad de Puerto Madryn; 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.  

 

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 obras.  

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 la ciudad de 

Puerto Madryn, de acuerdo al detalle realizado en los párrafos subsiguientes,  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, o el traslado dentro del predio; tanto en de la 

Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia como en la Ciudad Judicial de Puerto Madryn, o en los 

depósitos que el Superior Tribunal según se disponga dentro de las mencionadas ciudades 

para la guarda y acopio 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 todo el material a proveer con la inspección. 

Los ajustes y remetrados de las piezas de pórfido a proveer, serán a cuenta y cargo de la 

contratista. Teniendo este último a cargo la contratación de todos los equipos y maquinarias 

necesarias para realizar los mismos; ya sea dentro de ambas ciudades como así también en sus 

propios talleres. 

Todos los pulidos de bordes deberán acordarse en el momento de los ajustes 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 asi también 

la oferta técnica respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en estas 

especificaciones. 

MATERIALES. GENERALIDADES. 
Los materiales a adquirir para los edificios tanto de la ciudad de Puerto Madryn como para la 

ciudad de Comodoro Rivadavia, serán nuevos y de primera calidad, deberán entregarse la 

totalidad de las piezas solicitadas previo remetrado y ajuste en obra. 

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 12 meses o superior. Los 

materiales que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán 

entregados al fabricante y deberán reponerse dentro de los diez días siguientes. 
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1.  PROVISION DE PORFIDO PULIDO 
 
    1.1 PROVISION DE PORFIDO PULIDO, CORTES Y AJUST ES. 
La provisión, corte y ajuste de pórfido pulido en distintos formatos será, para el revestimiento 

de primera pedada de escaleras, solias, accesos, pisos y pisos de ascensores en pórfido pulido 
color Gris Perla o Verde Alpi. 
El revestimiento de pórfido pulido se proveerá para los pisos de los cinco ascensores 

instalados, las solías de acceso a los mismos y piezas de ajuste en cambio de pisos.  

Todas las piezas serán calibre regular, de Color Gris Perla o Verde Alpi pulidas en su totalidad 

con bordes y cantos, según corresponda en planos de detalle. 

El tamaño de cada pieza dependerá de la colocación dentro de la bandeja de piso de cada 

cabina. 

La provisión de las piezas para los pisos y zócalos se ajustará a tamaño regular en el centro de 

los locales y previo ajuste y remetrado en obra. Todas las piezas serán calibre regular, de color 

Gris Perla o Verde Alpi, pulidas en su totalidad con bordes y cantos, según corresponda en 

planos de detalle. 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER EN METROS CUADRADOS …… 190m2 (Ciento Noventa) 
para la ciudad de Comodoro Rivadavia 
CANTIDAD DE  MATERIAL A  PROVEER EN METROS  CUADRADOS ………..  13m2 (trece) para la 
ciudad de Puerto Madryn. 

 

1.2 PROVISION DE PORFIDO SEMI PULIDO, CORTES Y 
AJUSTES. 

La provisión, corte y ajuste de pórfido semi pulida en distintos formatos está destinada para 

planos de accesos en piezas únicas. Las mismas deberán remetrarse y ajustarse en obra. Sera 

provistas piezas de semi pulidas con bordes y cantos pulidos, según se indique por la 

inspección. Serán de pórfido calibre regular color Gris Perla o Verde Alpi. 

 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER EN METROS CUADRADOS …… 37m2 (Treinta y Siete) 
para la ciudad de Comodoro Rivadavia 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER EN METROS CUADRADOS …….. 17m2 (diecisiete) para 
la ciudad de Puerto Madryn 

 

1.3 PROVISION DE MESADAS. 

Se proveerán dos (2) mesadas de pórfido pulido Color Gris perla o Verde Alpi, de medidas 0.58 

x 2.40, con babetas de 14 cm y zócalo sobre mesada de 5 cm. Las mismas deberán contar con 

pileta oval de acero inoxidable para lavatorio, cantidad cuatro (4), provistas por la contratista. 

Todo el material provisto será cortado y ajustado en obra. 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER 2 MESADAS…… para la ciudad de Comodoro Rivadavia 

 

1.4 PROVISION DE PORFIDO PLANO NATURAL CALIBRADO, 
CORTES Y AJUSTES. 

La provisión, corte y ajuste de pórfido plano natural en distintos formatos está destinada para 

planos de accesos en piezas únicas. Las mismas deberán remetrarse y ajustarse en obra. Sera 

provistas piezas con bordes y cantos semi pulidos, según se indique por la inspección. Serán de 

pórfido calibre regular color Gris. 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER EN METROS CUADRADOS …… 30m2 (Treinta) para la 
ciudad de Puerto Madryn 
 

1.5 BALDOSA CORTE A DISCO PLANO NATURAL CALIBRE 4-6  
COLOR GRIS. 

La provisión de las baldosas se realizará en formato palletizado, con rotulo de cantidad por 

cajón en piezas de color uniforme gris. No se admitirán piezas de color mixto. 

CANTIDAD DE MATERIAL A PROVEER EN METROS CUADRADOS …… 100m2 (cien) para la 
ciudad de Puerto Madryn 
 

La entrega de los materiales se realizará en las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro 

Rivadavia, en su totalidad y en el lugar de acopio que decida la inspección de obra. No se 
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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 deberá respetar el formulario del presupuesto, en su texto de Ítems, sub ítems y 

unidades de medida; en caso de proveer un material similar deberá adjuntar folletería 

indicativa del mismo con todas sus especificaciones técnicas, o una muestra adjunta a la 

cotización.  

El Plazo para la entrega es de 60 (sesenta) días corridos 

 


