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A N E X O   I 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1 – DESCRIPCION GENERAL 

CIÓN IIES DE CONTRACION 
 El presente llamado Concurso de Precios 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. 
 
El motivo del siguiente llamado a CONCURSO DE PRECIOS es la provisión de Materiales Menores para el armado 
del centro de Transformación de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.  
Todos los materiales serán detallados con tipo de este, y siempre se cotizará igual, mayor o superior en calidad 
y prestación de servicio. 
El proveedor deberá adjuntar la folletería o detalle técnico de cada elemento para su corroboración, en el caso 
de que fuera necesario. 
Todos los materiales deberán entregarse en las instalaciones de la Ciudad Judicial previa coordinación con la 
inspección, siendo los fletes y acarreos de estos a costo y cargo del proveedor.  
Los tiempos de entrega serán de noventa (90) días corridos. 
 
 

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 

 

 1 – PROVISION DE MATERIALES 

 
1. A. GENERALIDADES 
El presente Pliego de tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación para la provisión de 
Materiales Menores necesarios para el armado del Centro de Transformación del edificio de la Ciudad 
Judicial de Comodoro Rivadavia, solicitados en la planilla que se detalla a continuación. 
Los mismos serán provistos en el predio de la Ciudad Judicial o donde la inspección los disponga, 
siempre dentro del ejido de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. 
Todos los materiales serán de primeras marcas, comprobados y corroborados por folletería técnica 
que el proveedor deberá adjuntar a la oferta si se cree necesario. 
Cada elemento provisto debe contar con garantía tanto del proveedor como de fábrica por fallas 
técnicas o de fabricación. 
Los tiempos de entrega serán de 90 dias corridos. 
 
1. B. ELEMENTOS A PROVEER  
El proveedor deberá entregar el material rotulado con código o número de bulto y listado de referencia 
para su control en obra, detallado en su totalidad. Se diferenciará los materiales pertenecientes a cada 
parte discriminada en listado adjunto de cotización. A continuación, se detallan todos los materiales y 
sus cantidades. 
  
 

item Descripción Cantidad Unidad 

1 LOSETAS DE HORMIGON PREMOLDEADO 50X25X5 1600 Unidad 

2 CAÑO DE PVC Ø 110 X 3,2 X4 MTS 20 Unidad 

3 BROCAS PARA HORMIGON 10X50 50 Unidad 

4 GRAMPAS Nº 6 20 Unidad 

5 PLANCHUELA 63  - 5X6 - 4 METROS 1 Unidad 
 
 

2 – INSPECCION 
 
2. 1. CONTROL  
La Inspección de será quien determine la totalidad de la entrega en vista de los listados presentados 
por el proveedor y su detalle.  
Se coordinará con la inspección el lugar de entrega y acopio de la totalidad de los materiales. 
Todos los fletes y acarreos, carga y descarga, serán a costo y cargo del proveedor. 
 
 
 
 
 


