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SECCION IV 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/2023 

Obra:     “ Centro de transformación de energía CJCR” 
Ubicación: Hipólito Yrigoyen Nº 1835 entre F. Alcorta, Juan B. Justo y Juan de Garay  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

1 – DESCRIPCION GENERAL 

CIÓN IIES DE CONTRACION 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES 
La presente Licitación Pública corresponde a la contratación para la realización del Edificio del Centro de 
Transformación de Energía destinado a SCPL – Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, encontrándose 
localizado en las calles Figueroa Alcorta y Juan de Garay. Sobre el lote denominado catastralmente como 
Circunscripción 1 - Sector 20 – Macizo 72 – Parcela 13 – Manzana 135a, 135b. 
 
El motivo del siguiente llamado a Licitación Pública es para la ejecución de las tareas de construcción que 
conforman el edificio destinado al centro de Transformación y Generación de Energía de la Ciudad Judicial 
de comodoro Rivadavia. El mismo comprende las tareas de construcción general del edificio, cañeros de 
conexionado, trincheras para cables de interconexión, acometidas de fibra óptica, cercos y veredas, todo 
según se indican en planos adjuntos con sus correspondientes detalles.  
El edificio cuenta con 130 metros cuadrados cubiertos, se construirá con sistema tradicional, mamposterías, 
estructura independiente, techo plano de losa, contrapisos fratachados e instalaciones a la vista. Los cercos 
serán tipo olímpico romboidal y veredas de baldosas de piedra lavada. 
 
 
 
 
DE LO 

2 – TAREAS A EJECUTAR 

S PROPONENTES 
En esta contratación se desarrollarán las tareas q se detallan a continuación: 

- Movimientos de suelos 
- Contrapisos y alisados 
- Estructuras Resistentes 
- Mamposterías 
- Revoques completos 
- Provisión y colocación de Carpinterías 
- Pluviales y acometidas 
- Instalaciones eléctricas 
- Provisión y colocación de pisos y zócalos  
- Pintura látex interior 
- Cañeros en PVC y cámaras de inspección 
- Trincheras para cableado de distribución 
- Cerco perimetral 

 
Todas las tareas descriptas se realizarán según las indicaciones en las cláusulas técnicas pertinentes, 
adjuntas en el correspondiente pliego. 

 


