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P L IE GO d e  E S P E C IF IC AC ION E S  T É CN IC AS  P AR T ICU L AR E S   

 

 

O B R A:  “ R E AD E C U AC I Ó N  y  P R O V I S I Ó N  d e  A B E R T U R AS  p a r a  
A M P L I A C I Ó N  d e l  S E C T O R  I N T E R N AC I O N AL ”  

 

 
GENERALIDADES 
 

El presente concurso tiene por objeto la contratación de una empresa para realizar los trabajos detallados 
en este pliego.  

El Adjudicatario deberá ejecutar la obra completa, en el tiempo previsto y entregarla en perfecto estado, 
para lo cual deberá proveer la totalidad de mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y las instrucciones que imparta la inspección de obra.  

Toda la construcción será realizada bajo las condiciones del buen arte, teniendo en cuenta la estética del 
diseño y el acabado de las terminaciones. 

 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El adjudicatario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios en un todo de acuerdo a las ubicaciones 

y terminaciones indicadas por la inspección, como así también todas aquellas tareas que, indicadas o no en el 

presente pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las carpinterías. 
 

Verificación de medidas y niveles: 

El adjudicatario deberá realizar las mediciones correspondientes, verificar cotas de niveles y/o cualquier otra 

medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las 

responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que 

se presenten. 

 

Alcance:  

La obra comprende el retiro, traslado y recolocación de barandas y carpinterías existentes, como así 

también la provisión y colocación de nuevas aberturas y vidrios. 

El adjudicatario deberá: retirar y recolocar las carpinterías existentes (s/ planos) proveyendo de ser 

necesario parantes, accesorios de aluminio, etc, para estructura, buen funcionamiento y estética de las mismas. 

Deberá retirar y recolocar 3 barandas existentes, y proveer 1 nueva baranda con las mismas características que 

las actuales.  

También deberá proveer y colocar un cerramiento de aluminio y vidrio, y puertas interiores del mismo tipo 

que las existentes, las cuales se instalaran sobre tabiques de placas de yeso.  

Deberá reemplazar vidrios que actualmente están dañados o faltan. Los vidrios a proveer serán del tipo y 

clase que se especifica en el presente pliego, y estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeo, manchas, 

burbujas, u otra imperfección. 

El adjudicatario proveerá los herrajes, cerraduras, etc, como todos los elementos y accesorios necesarios a 

los efectos del correcto funcionamiento, y está obligado a sustituir los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección. El adjudicatario deberá presentar a la inspección los detalles de los mismos a utilizar.  
 

Descripción: 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos se 

designan. 
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-Sellados: Todos los bordes de las carpinterías exteriores deberán sellarse con sellador hidrófugo de 

excelente adherencia, resistente a la intemperie. 

 

     -Elementos de fijación: Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, 

tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistas por el adjudicatario. 

 

-Herrajes: Se proveerán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada puerta. Según el caso el 

adjudicatario someterá para aprobación del Área Técnica, las muestras de los herrajes que debe colocar o que 

propusiere sustituir. 

 

-Puertas: Serán símil a las existentes, de marco de aluminio anodizado natural línea Módena de Aluar, y 

hoja enchapada de cedro. Cerradura de seguridad. Herrajes/bisagras pomelas bronce platil. Cantidad: 3 puertas 

de 80cm final x 2.05m/ 1 puerta de 65cm final x 2.05m/ 1 puerta hoja doble de 1.15 final x 2.05m. 

 

-Vidrios: Para exteriores serán DVH compuesto por laminado gris 5+5mm termoendurecido con PVB esp: 

0.76mm (interior), cámara aire 19 mm, vidrio 6 mm bordes pulidos templado Energy Advantage LOWE (exterior). 

Cantidad: 2 paños de 1.12 x 2.77m / 2 paños de 1.33 x 2.77m, medidas aprox.  

Para barandas de acero inox; serán laminado 3+3mm pulido.  

 

-Panel de cerramiento: Compuesto con perfilería frente integral anodizado natural y vidrios laminados 4+4. 

Sobre este panel se recolocará la puerta P2 (s/planos).  

Cantidad: 1 de 2.80 x 4.70m, medidas aprox.  

 

 

Visita de obra: 
 
A los efectos de realizar una evaluación propia y directa, para contar con una mejor información de los 

trabajos a realizar, los oferentes deberán tomar conocimiento sobre los que recaen los mismos, acompañados 
por personal autorizado del AIR.  

Las condiciones para realizar la VISITA DE OBRA son: 
-Coordinar previamente un horario con el Dto. de Asuntos Técnicos del Aeropuerto Rosario de Lunes a 

Viernes de 09 a 12 hs a los siguientes teléfonos: 4512997 o 4513220 (int. 1131)  Arq.  Ariel Nencioni 
-En el momento de concurrir a la VISITA DE OBRA: Todas aquellas personas que realicen Visitas de 

Obras deberán concurrir al Aeropuerto con sus respectivos D.N.I. para poder gestionar el ingreso 
correspondiente ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Una vez cumplimentada la visita, el oferente requerirá del AIR la constancia respectiva, debidamente 
firmada por personal de este organismo, la que deberá incluir en la presentación de su oferta.  
 

 
 

 


