
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2020 PJ – SIAFyC 
“Adquisición de Carpinterías para la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia” 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

El motivo del presente llamado a licitación pública, es la provisión y colocación de las 

carpinterías de aluminio para la terminación de la Tercera Etapa del Edificio de la Ciudad 

Judicial de Comodoro Rivadavia. 

La obra se desarrolla en planta baja y dos pisos superiores, en los interiores y cerramientos 

exteriores de accesos secundarios. 

Las carpinterías a colocar serán de ALUMINIO ANODIZADO NEGRO de la línea A30 New de 

Aluar, similar o mayor en calidad, con herrajes originales y aprobados para la línea 

mencionada; acordes a las carpinterías existentes y según se especifican en las planillas de 

carpinterías adjuntas. 

Todas ellas llevaran premarcos del material específico al sistema de fabricación, según 

corresponda. 

Los vidrios serán DVH laminado color gris al exterior e incoloro al interior, o de seguridad 

según corresponda en color gris. 

La cotización debe incluir provisión, colocación y los ajustes necesarios para el correcto 

funcionamiento y cerramiento del edificio. 

Se deberá respetar el formulario del presupuesto y plan de trabajo, en su texto de Ítems, 

subítems y unidades de medida; en caso de Globales deberá discriminar los materiales y 

cantidades.  

 

El Plazo para la Ejecución de la Obra es de 90 (noventa) días corridos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 
 

 

GENERALIDADES 
El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprenderá el suministro de toda la 
mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la realización 
de las carpinterías metálicas y de aluminio, que correspondan a todas las aberturas exteriores e 
interiores indicadas en los planos. 
En el plano adjunto se indican dimensiones orientativas para su cotización, que deberán ser 
verificadas por la contratista en obra incluyendo provisión, colocación y los ajustes necesarios para 
el correcto funcionamiento de las mismas. 
Todos los materiales serán de primera calidad, en calidad y peso unitario de cada perfil y fácil 
obtención en el mercado. 
 

1 - CARPINTERIAS de ALUMINIO 
 
PERFILES EXTRUIDOS 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas: 
Composición química: aleación 6063, según normas Iram 681. Temple: T6 
Propiedades mecánicas: los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma Iram 687 
para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (Temple T6). Resistencia a la tracción 
mínima: 205 Mpa. Límite elástico mínimo: 170 Mpa 
     
El marco se fijará al premarco por medio de tacos compensadores para correcta nivelación de la 
abertura. Las piezas en contacto con la mampostería recibirán dos manos de pintura bituminosa y 
se interpondrá un elemento plástico espaciador. El sellado entre cerramiento y mampostería deberá 
ser realizado con siliconas neutras. Los marcos y hojas se ensamblarán con corte a 45º (corte a 
inglete). Su armado se hará con escuadras de aluminio fijadas mediante recalcado o remachado. 
Todos los tornillos a utilizar deberán tener un tratamiento de cadmiado o zincado. Los contra vidrios 
serán rectos de aluminio y la colocación de los vidrios se ejecutará con burletes de etilopropileno. La 
hermeticidad en el contacto de las hojas y entre éstas y el marco, se asegurará mediante colizados 
perimetrales dobles y continuos, con cepillos de polipropileno. 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Toda la junta debe ser hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conserven su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de 
los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), 
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación. 
La obturación de juntas se ejecutará con sellador hidrófugo de excelente adherencia y resistencia a 
la intemperie con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o 
equivalente. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente 
adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
inferior a los 20 años, tipo Dow Corning 999 A o equivalente 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad, de color negro, de forma y dimensiones según 
su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma Iram 113001, BA 
6070, B13, C12. 
Se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno 
siliconados y lámina central de polipropileno (FIN-SEAL). 
La empresa proveedora de la carpintería deberá aceptar la devolución de las aberturas o elementos, 
si en el momento de la medición de la capa anódica y control de sellado se establece que no 
corresponden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los daños 
y perjuicios por ellos ocasionados. 
Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como 
parte integrante del presente pliego. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por 
una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y 
164-65 

 

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, 
aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber, aunque no 
estuviera indicado, un separador: se agregar entre las superficies una hoja de polivinilo de 50 
micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del 
aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicar 
sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa. 
 
Los premarcos serán de aluminio de la línea A30 o equivalente según corresponda al tipo de 
abertura. 
 



Serán anodizado color negro. La Empresa proveedora de la carpintería deberá aceptar la devolución 
de las aberturas o elementos, si no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, 
haciéndose cargo de los daños y perjuicios por ellos ocasionados 

 

PLANOS DE TALLER 
Previo a la fabricación de los distintos cerramientos, el Contratista deberá entregar, para su 
aprobación a la Inspección de Obra, un juego de planos de taller. Los detalles serán a escala natural 
y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo 
espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo 
tipo de conexiones y anclajes, y métodos de sellado, acabado de superficie y toda otra información 
pertinente 

 

MUESTRAS 
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá 
adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará un juego de todos los herrajes que se 
emplearán en los cerramientos.    

 

INSPECCIONES Y CONTROLES 
El Contratista deberá controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. 
Además, la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo 
aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo 
a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará los test, pruebas o ensayos 
que sean necesarios. Los costos de estos ensayos correrán por cuenta del Contratista. 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será 
devuelto a taller para su corrección o sustitución así haya sido éste inspeccionado y aceptado en 
taller, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que correspondan. 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y 
normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507 (Normas IRAM 11573 – 11591 – 11592 – 
11593) 
 
Es responsabilidad del Contratista el replanteo y verificación de todas las dimensiones necesarias 
para la correcta fabricación y montaje de las diferentes carpinterías, de acuerdo a los detalles 
constructivos, condiciones de borde, condiciones de funcionalidad, etc., expresados en los cortes de 
detalle correspondientes, y a los premarcos que se encuentren ya colocados. 
En todos los casos, las carpinterías deberán ser convenientemente protegidas para evitar posibles 
deterioros durante su traslado, permanencia y colocación en obra. 
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías 
en perfecto estado de funcionamiento. 
 
La Inspección de Obra podrá visitar obras referenciadas e inspeccionar el estado actual de las 
carpinterías. 
 
VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES 
El contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La colocación se hará con 
arreglo de las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura de obra, los que deberán ser 
verificados por el Contratista antes de las ejecuciones de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la 
Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Sera también obligación del contratista pedir cada vez 
que corresponda, la verificación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá 
por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizan si no se toman las precauciones 
mencionadas, el arreglo de las carpinterías desechadas solo se le permitirá en el caso de que no 
afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la inspección de Obra. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la 
Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ellos su estanqueidad. 

 
1.1. PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS INTERIORES/EXTERIORES SEGÚN 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TIPO A30NEWS O SIMILAR  
Las carpinterías a proveer y colocar serán de ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO de la línea 
A30 NEW de Aluar o similar, según se indica en planillas de carpinterías adjuntas, con herrajes 
originales y aprobados para la línea mencionada y acordes a las carpinterías existentes del edificio 
de la Ciudad Judicial. 
Todas ellas llevarán premarco del mismo material acorde a la línea de fabricación, según 
corresponda. 
Los vidrios serán DVH laminado 4+4/12/4+4 color gris al exterior e incoloro al interior, o laminado 
6+6 de seguridad gris según corresponda en planillas de carpinterías adjuntas. 



 
 
 

 

3 - JUNTAS – UNIONES. 
 

3.1- JUNTAS – UNIONES 
En general y aún cuando no estén indicadas expresamente, si por requerimiento de las condiciones 

de fundación, de comportamiento estructural u otra circunstancia de proyecto y diseño, el Contratista 

deberá prever correcta ejecución, aislación y sellado de juntas. Estas tareas se considerarán incluidas 

en el precio de cada uno de los ítems que afecten y no consistirá un trabajo adicional, no 

reconociéndose mayor precio bajo ningún concepto. 

 

4 - LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 

4.1.-LIMPIEZAPERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá 

asimismo mantenerla en orden y limpia durante toda la ejecución. 

 
 

5 – PLANOS Y PLANILLAS ADJUNTAS 

 

- PLANILLAS DE CARPINTERIAS 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planilla de Cotización: Licitación Pública N° 02/2020  

 

 

Renglon Subrenglon Cant. Descripción Marca/Det. 
Precio 

Unitario Precio Total 

1 

1.1 1,00 

Provisión y colocación de panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 3,20x2,60. Con puerta y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-1   

    

1.2 3,00 

Provisión y colocación de panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 1,75x2,60. Con puerta y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-2   

    

1.3 3,00 

Provisión y colocación de panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 3,50x2,60. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-3   

    

1.4 3,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado negro dimensiones 
1,55x2,60. Con puertas y paños fijos 
según planilla adjunta. PB-4 

      

1.5 1,00 

Provisión y colocación de panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 9,45x2,65. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-5 

      

1.6 1,00 

Provisión y colocación de panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 5,88x2,65. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-
5A 

      

1.7 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 3,50x2,30. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-6 

      

1.8 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 2,30x2,60. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-7   

    

1.9 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodiado color negro 
dimensiones 2,33x2,40. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-8   

    

1.10 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 2,45x3,25. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. AZ-1   

    

1.11 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 7,26x3,25. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. AZ-2   

    

1.12 1,00 

Provisión y colocación panel de 
aluminio anodizado color negro 
dimensiones 5,80x3,00. Con puertas y 
paños fijos según planilla adjunta. PB-9   

    

TOTAL GENERAL   

 

 


