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LICITACIÓN PÚBLICA N° 42/2019 PJ – SIAFyC 
“Adquisición de Baldosas de Pórfido Ciudad Judicial de Comodoro 

Rivadavia” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente Licitación Pública corresponde a una etapa de terminaciones del nuevo 

Edificio para los Tribunales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, encontrándose localizado 

entre las calles Figueroa Alcorta, entre Juan de Garay y Av. Juan B Justo. Denominado 

catastralmente como Circunscripción 1 - Sector 20 – Macizo 72 – Parcela 13 – Manzana 

135a, 135b. 

Se ejecutaron, mediante las anteriores etapas, la estructura resistente en su totalidad, 

contra pisos, terminación total de la cubierta y sistema de desagüe cloacal y pluvial, la 

terminación del edificio para permitir habilitar parcialmente su funcionamiento. 

El motivo del siguiente llamado a Licitación, es la provisión de baldosas de pórfido plano 

natural corte a disco para revestimiento de las veredas de acceso del edificio de la Ciudad 

Judicial de Comodoro Rivadavia. 

Las baldosas a proveer serán en color mixto, corte a disco largo libre de ancho 30 cm y 

calibre 4 a 6 cm. Las mismas deberán estar apiladas en pallet según se acuerde con la 

inspección, y se entregarán en la ciudad antes mencionada. Todos los fletes y acarreos 

serán a costo y cargo de la empresa proveedora del material. 

Los cómputos para la presente Licitación son: 

Pórfido Baldosa plano natural corte a disco largo libre 4-6cm Color Mixto 

Cantidad: 3100.00 m2 

La entrega de los materiales se realizará en la ciudad de Comodoro Rivadavia en su 

totalidad y en el lugar de acopio que decida la inspección de obra. Se 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 

 
 
 
 
 
 

 


