
LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2020 PJ – SIAFyC 
“Adquisición y colocación de carpinterías p/ Edificio de Tribunales – 9 de 

Julio Trelew” 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objeto el montaje de Carpinterías de Aluminio A30 NEW sobre 

estructura de chapa del Séptimo Piso completo y dos carpinterías del Cuarto Piso en el 

Edificio de Tribunales, situado en calle 9 de Julio de la Ciudad de Trelew. - 

La empresa contratista deberá realizar el retiro de los paños de carpintería de chapa, 

cortando con amoladora las bisagras existentes y cualquier saliente que evite la correcta 

colocación de la nueva carpintería. - 

También se deberá retirar los vidrios existentes, junto a los contravidrios, varillas y masilla 

que se encuentre sobre la carpintería de chapa. -  

Las bisagras serán cortadas del marco metálico, dejando la superficie en condiciones para 

colocar la nueva carpintería. - 

Todo el material extraído deberá trasladarse al depósito del STJ, previa coordinación. -  

El marco de la nueva carpintería será de A30 New, con terminación anodizado natural, el 

vidrio será DVH laminado 3+3, cámara de Aire, laminado 3+3. Donde el laminado que da al 

interior es en color Gris Arquitectura y el laminado al exterior en transparente (ver detalle 

en planos). – 

Cada abertura de carpintería existente de chapa está compuesta por uno o más paños, 

separado por parantes. Estos últimos se utilizarán a modo de premarco cada carpintería 

nueva de Aluminio (ver modelo en obra). - 

Se deberá colocar un ángulo de aluminio anodizado natural para cubrir en su totalidad la 

carpintería de chapa existente y posterior perfil de aluminio 20x40mm para complementar 

el espacio libre que queda entre la carpintería de chapa y la nueva carpintería de aluminio 

(ver detalle en planos). - 

Se sellará la nueva carpintería con silicona de color gris similar al tono del color anodizado 

natural. - 

La empresa contratista deberá tener presenta la carpintería ya colocada en el 6to piso del 

mismo Edificio. - 

En donde corresponda se deberá lijar las zonas que tengan presente oxido sobre el marco 

metálico, se pintará con dos manos de convertidor de óxido, para posterior colocación de 

la nueva carpintería. - 

La contratista, proveerá la totalidad de los materiales. -  

Todos los trabajos se deberán realizar de las 13hs. en adelante. - 



Una vez retirada la carpintería existente, no se deberá dejar sin cerramiento al finalizar la 

jornada. - 

Se entregará la obra limpia. - 

Tiempo de obra 60 días corridos  

 
Planilla de Cotización: Licitación Pública N° 18/2020 

 

Renglón Subrenglón Descripción Unid. Cant. Marca/Det. P. Unitario P. Total 

1 

1.1 C-1 UN 11    

1.2 C-3 UN 1    

1.3 C-4 UN 3    

1.4 C-5 UN 2    

1.5 C-6 UN 2    

1.6 C-9 UN 1    

1.7 C-12 UN 1    

1.8 C-19 UN 2    

TOTAL COTIZACIÓN  

 

 


