ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PRIVADA N° 36/2019

EXPTE. N° FG000462/2019.

Tabiques divisorios en Unidad Fiscal Tostado, dependiente de la Fiscalía
Regional de la 5ta. Circunscripción Judicial, sito en calle 12 de Octubre 1649
de la ciudad de Tostado, Provincia de Santa Fe.
Descripción de tareas:
Proveer los materiales y construir nuevos tabiques divisorios de acuerdo a lo
especificado a continuación y en plano adjunto.
TABIQUES TIPO “DURLOCK”
Se construirán tabiques de placas tipo “Durlock” en sectores indicados en plano.
La perfilería de los tabiques (montantes y soleras de 70mm de ancho) se fijará a los
muros, piso existente y perfilería de tabiques existentes.
Toda la sección de los nuevos tabiques se rellenará con lana de vidrio.
Los tabiques serán recubiertos en ambas caras con las placas del tipo standard.
Las juntas entre placas se tomarán mediante cinta de papel y masilla, así como
también se cubrirán con masilla las cabezas de los tornillos.
Lijar y dejar en condiciones para recibir pintura.
ABERTURAS
Proveer y fijar en nuevo tabique T1, una puerta placa de madera con marco de
aluminio color blanco, de apertura derecha, de iguales características a las puertas
placas existentes en el edificio.
La puerta se entregará con los picaportes y cerradura correspondientes (dos llaves)
que serán de primera calidad.

En la parte superior del nuevo tabique T2 se instalará un paño fijo de vidrio
laminado 3+3 incoloro con perfilería tipo herrero color blanco (medidas
especificadas en plano adjunto).
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se deberá readecuar la instalación eléctrica existente para que las nuevas divisiones
generadas tengan el uso y funcionamiento correcto.
Para la nueva oficina generada por el tabique T2 se deberá generar una nueva
instalación eléctrica con cables de primera calidad de 2.5mm de sección para
iluminarla. Se proveerán e instalarán tecla de encendido, caños de 20mm de
sección, cables de 2.5mm de sección y aplique de iluminación igual a los existentes.
La instalación irá embutida en nuevo tabique T2.
Reubicar tecla de encendido de luces, afectada por la instalación de nuevo tabique
T1.
PINTURA
Sobre la nueva tabiquería tipo “Durlock” se dará una mano de fijador en ambas
caras y luego se pintará con látex interior de primera calidad de color blanco, tres
manos.
VISITA OBLIGATORIA  CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN
Se considera que por medio de la misma, el oferente toma total conocimiento de la
obra a realizar y que por lo tanto su oferta incluye todas la tareas, reparaciones y
materiales necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen
en la documentación del presente, tomando las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental,
dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto valiéndose de los planos
provistos y de la Verificación y Relevamiento de Medidas en obra. Se deberá
adjuntar junto con la oferta la constancia de dicha visita, para coordinar la

misma, comunicarse con la Secretaria de Gestiónes Administrativa y Procesal
Virginia Nuñez al tel: (03491) 475505.

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
El sector donde se realizó la intervención debe entregarse limpio, libres de manchas
de pintura y/o suciedad. La abertura instalada deberá abrir y cerrar correctamente.
La instalación eléctrica deberá funcionar de acuerdo a la demanda.
Ver planos adjuntos nº1.
Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, (0342) 155 204 165.

