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Propuesta relevamiento y provisión de toldos para playa de estacionamiento sector norte, 

– Aeropuerto Internacional de Rosario - 

En el presente documento se detallarán los aspectos generales y necesarios que deberán ser 

tenidos en cuenta para el relevamiento y provisión de un conjunto de toldos que pertenecerán a la 

actual playa de estacionamiento del sector norte del AIR. 
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1.0 – Objeto 

El objeto de este documento es describir los lineamientos generales que deberá cumplir el 

suministro del servicio a proveer, cuyo alcance, cantidad y plazos se describen en el presente 

elaborado. Se aclara que lo aquí especificado no eximirá al proveedor de las responsabilidades 

relacionadas con su propio trabajo de confección y materiales utilizados, debiendo advertir y 

salvar a su cargo cualquier error u omisión en que se hubiera incurrido. 

 

2.0 – Conformación del servicio 

Comprende el relevamiento de sector y provisión de un conjunto de toldos para colocar en 

diferentes sectores de la playa de estacionamiento norte. El material central es lona 

microperforada con dobleses y ojales en todo el perímetro a fin de poder vincularlo con soga al 

bastidor de la estructura. El proveedor deberá relevar la materialidad, conformación y 

dimensiones de los sectores donde se ubicarán los toldos a fin de determinar 2 (dos) tipos de 

modelos dimensionales en la provisión, siendo las medidas estimadas de: Toldo 1 4980x4600 mm 

y Toldo 2 4600x4200 mm.  Será responsabilidad del proveedor realizar todas las tareas que se 

requieran necesarias para garantizar la calidad de su provisión, declarando con la suscripción a 

este Pliego, su voluntad y disposición de alinear sus acciones con la responsabilidad y 

cumplimiento de plazos fijados por personal de mantenimiento del Aeropuerto.  

En síntesis el trabajo se enmarcará en dos partes: 

- Relevamiento de materialidad de la lona, aspecto constructivos y dimensiones del bastidor 

donde se colocarán los toldos 

- Provisión de 15 (quince) toldos en dos modelos. 

IMPORTANTE!! El presente pliego no contempla la colocación de los toldos 

  

3.0 – Alcance 

3.1) La descripción de las tareas a realizar que en el presente pliego se describen es orientativa, 

no siendo exhaustiva ni vinculante respecto a la cantidad de tareas a realizar para lograr el 

funcionamiento pleno y conforme del trabajo. 
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4.0 - Descripción del servicio: 

4.1) Relevamiento dimensional de cada uno de los sectores donde se colocarán los toldos. 

Será necesario realizar un promedio a fin de poder determinar 2 (dos) modelos 

dimensionales que se adapten a todos los espacios a cubrir.     

4.2) Relevamiento de materialidad y características constructivas. El bien suministrado por el 

proveedor deberá conservar las mismas características de diseño que los toldos que se 

encuentran actualmente colocados.  

4.3) Fabricación y/o provisión de quince toldos, de acuerdo a las premisas indicadas en los 

puntos 4.1 y 4.2. Las dimensiones estimadas son; para el modelo de Toldo 1: 

4980x4600 mm y para el modelo de Toldo 2: 4600x4200 mm.  

5.0 – Suministros y alcance del servicio: 

Está dentro del alcance de El Proveedor: 

- Realizar los relevamientos necesarios para el planteo del trabajo. 

- La provisión de los 15 (quince) toldos 

- Traslado del material hasta el aeropuerto.  

- Los materiales a suministrar deberán ser de primera calidad y estar aprobados con antelación 

por el AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO. En caso que La Empresa proponga una 

marca,  particular o alternativa, esta debe ser de calidad superior a la existente y autorizada 

previamente por el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO. 

- Suministrar los materiales no especificados o las diferencias de cantidades derivadas de los 

cómputos que deberá realizar El Proveedor en forma obligatoria, necesarios para el cumplimiento 

de las tareas contratadas. 

 

6.0 – Inspecciones 

El AEROPUERTO INTRNACIONAL ROSARIO realizará la inspección mediante su representante 

técnico, quién tendrá la facultad de indicar cambios y/o modificaciones en trabajos ya hechos si 

los mismos no cumplen con lo especificado o no se encuentran realizados de forma satisfactoria a 

la percepción del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO. 
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Sin que pueda interpretarse que la siguiente enumeración tenga carácter taxativo, las funciones 

del representante técnico del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO serán, entre otras, las 

siguientes: 

1. Aprobación de tipos de confección y tipo de materiales 

2. Supervisar la calidad de los trabajos 

3. Concordancia de los trabajos realizados en relación a lo estipulado en el pliego. 

El responsable técnico del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO actuará controlando los 

siguientes puntos principales: cumplimiento del pliego y especificaciones en cantidad y calidad, 

inspección ocular. 

 

7.0 – Garantías 

Se establecerá un período de garantía mínimo sobre todo el suministro por un período de 

12 meses a partir de la entrega del bien. 

 

8.0 – Visita a instalaciones 

El Oferente se interiorizará del lugar, condiciones y detalles del sitio de incumbencia del servicio, 

para lo cual deberá realizar una visita, obligatoria,  al sector en compañía del funcionario 

designado a tal efecto por el AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO. 

Esta visita se realizará con el objeto de actualizar, ampliar y profundizar la información contenida 

en el Pliego y demás documentación. 

En particular, durante la visita. El Oferente será responsable de recabar toda la información 

adicional que necesite sobre el alcance de los trabajos requeridos. 

 

9.0 – Presentación de la oferta 

Solo serán aceptadas propuestas que contengan: 

- Propuesta técnica. 

- Planilla de cotización. 

- Cronograma con plazos estimados en sus diferentes fases, compra de materiales, confección  y 

entrega. 

- Datos técnicos y características de los toldos. 

- Condiciones de garantía (mínimo 12 meses). 
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- Memoria descriptiva del suministro aclarando los puntos que no cumplen con esta especificación 

técnica. 

- Información adicional que el Oferente considere aclaratoria de la oferta. 

 

10.0 – Plazos de ejecución 

De acuerdo a su disponibilidad el contratista deberá indicar su mejor plazo para realizar los 

trabajos, el cual no podrá exceder los 45 días corridos una vez emitida la orden de provisión. 

 

11.0 – Cantidad 

- Toldos 4980x4600mm – CANT. 5 

- Toldos 4600x4200mm – CANT. 10 

 

IMÁGENES 

 

 

 


