ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PRIVADA N° 27/2019.

EXPTE. N° FG000259/2019.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS
INTERNOS DE ALUMINIO EN NUEVAS OFICINAS DEL OREGANISMO DE
INVESTIGACIÓN, SITA EN CALLE BLVD. GALVEZ ENTRE BELGRANO Y LAS
HERAS, DE LA CIUDAD DE SANTA FE.
Proveer los materiales, construir e instalar en el lugar los cerramientos internos
indicados en planos adjuntos, de aluminio Módena color Gris Ral (se busca el color
más parecido al anodizado natural), vidrios laminados 3+3mm y doble emplacado
fibroplus cedro.
La perfilería se fijará en paredes, piso y cielorraso con tarugos plásticos tipo Fischer
SX y el correspondiente tornillo.
La instalación de la doble placa de fibroplus de 3mm cada una, de terminación
cedro, se realizará con las caras enchapas hacia el exterior.
Las puertas tendrán bisagras del tipo sobrepuestas, picaportes y cerraduras
(proveer 2 llaves) de primera calidad.

VISITA PREVIA OBLIGATORIA
El oferente deberá efectuar visita previa al inmueble, a fin de no alegar
posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se
ejecutarán las obras. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
deberá ejecutar su presupuesto. Se deberá adjuntar junto con la oferta la
constancia de dicha visita, para coordinar la misma, comunicarse con los Arq.
Matías Galvan (0342) 155204165.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y
terminación de sus trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes
que se presenten.

ENTREGA DEL TRABAJO TERMINADO
Bajo ningún concepto se aceptará la entrega de las hojas con los burletes
discontinuados o interrumpidos, al igual que falsas escuadras en el encuentro de la
perfilería con el piso, paredes y cielorraso
Los sectores donde se realizarán las intervenciones deben entregarse limpios, libres
de suciedad. Las aberturas deben abrir y cerrar correctamente, y no se tolerarán
roces con el piso u otra parte de la estructura de aluminio.

Ver planos adjuntos Nº1, Nº2 y Nº3.

Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, (0342) 155204165.

