ANEXO – Especificaciones Técnicas
LICITACIÓN PRIVADA N° 06/2019.

EXPTE. N° FG000024/2019.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE
AIRE, EN EL SUBSUELO DE LA FISCALÍA REGIONAL 1ra. CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, SITA EN CALLE GRAL. LÓPEZ 3306, ESQ. SAAVEDRA, DE LA CIUDAD DE
SANTA FE.

Proveer e instalar los siguientes acondicionadores de aire tipo split frio / calor:
Renglón

Cantidad

Detalle

I

3 ( tres)

Split Frio/calor de
aproximadamente

3.000

Fr

II

5 ( cinco)

Split Frio/calor de
aproximadamente

4.500

Fr

III

1 ( uno)

Split Frio/calor de
aproximadamente

5.500

Fr

Aparte de los materiales propios de la instalación de los equipos acondicionadores
de aire, deben proveerse los que a continuación se mencionan, para realizar la
instalación de acuerdo con las especificaciones detalladas en planos adjuntos:
. cable canal, calidad tipo marca Zoloda 100.50 (sección 100mmx50mm).
. caños, codos a 90º y TEE para agua de PVC gris Ø1/2”, calidad tipo marca
“Tigre”.
. grampas metálicas tipo omegas para caño de Ø1/2” (para fijar los caños de
drenaje a la pared).
. cinta blanca para refrigeración.

Se entenderá que el oferente debe proveer todos los materiales necesarios, aunque
no estén expresados en el detalle descripto, para realizar la instalación de manera

prolija, con buena terminación y respondiendo a las normas del buen arte. Los
materiales que proveer serán nuevos, de primera calidad y responderán a las
normas vigentes en cada caso.
Todos los pases de cañerías hacia el exterior se cargarán de manera prolija
con cemento para evitar filtraciones de agua de lluvia hacia el interior.
Antes de ofertar se deberá poner especial atención a la presente especificación y a
“todas” las notas expresadas en los planos adjuntos, a fin de no alegar posterior
ignorancia.
VISITA PREVIA OBLIGATORIA
El oferente deberá efectuar visita previa al inmueble, a fin de no alegar posterior
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. Para coordinar la misma, deberá comunicarse con Marilina Mattioli al
teléfono (0342) – 4585542 interno 23. Se deberá adjuntar a la oferta la
constancia de cumplimiento de dicha visita.

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
Los sectores donde se realizarán las intervenciones, deben entregarse limpios, libres
de manchas de suciedad.
Todos los equipos deben entregarse realizando la constatación previa pertinente,
funcionando en frío y en calor, corroborando que los drenajes funcionen de manera
correcta sin filtraciones.
Ver planos adjuntos nº1, nº2, nº3, nº4, nº5 y nº6.
Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, 0342 – 155 204 165

