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SECCIÓN IV 

CONCURSO DE PRECIOS N° 19/2021 
Obra:            Colocación de pórfido Superior Tribunal de Justicia 
Ubicación:    Roberto Jones N°75, Rawson  
 

0 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El presente llamado tiene por objeto, la colocación de pórfido 10x10 tipo adoquín en el patio 

interno del Superior Tribunal de Justicia.- 

Previo a colocar el pórfido se ejecutará una carpeta con pendiente hacia los canteros, matando 

los niveles interiores del edificio, y colocando vaina de PVC tapando la cañería de agua.- 

El pórfido se colocará con junta tomada de 2cm de ancho y 1cm de profundidad, dejando un 

zócalo perimetral de cemento alisado de diez centímetros de ancho aproximadamente.- 

Una vez colocado el pórfido, se esperarán 20 días, se lavará con ácido y luego se le aplicaran 

dos manos de Pisoacril con diferencia de 6hs entre sí, dejando secar la última 48hs, por tal 

motivo la última mano se debe dar un viernes por la tarde.- 

Por otra parte, se lijará y parchará donde sea necesario el sector de hormigón visto de la 

escuela de capacitación y luego se aplicará sellador y dos manos de pintura látex acrílico para 

exterior.- 

La empresa deberá tener en cuenta que las obras se podrán realizar pasadas las 13hs, siendo la 

única responsable de dejar la obra limpia y libre de polvo para que al día siguiente pueda 

trabajar el personal.-  

Una vez finalizada la obra, el contratista dejará el sector limpio de todo resto de pintura o 

material de obra.- 

La oferta contempla materiales (exceptuando el pórfido) y mano de obra.- 

        EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS). 

 


