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A - MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente licitación pública: “Ejecución de terminaciones en planta alta - sector público comercial” tiene
por objeto la contratación de una empresa capacitada para realizar el montaje de revestimiento de aluminio,
cerramientos vidriados, terminaciones y trabajos necesarios para una correcta realización del encargo en el
sector de ingreso a las oficinas de los empleados del AIR y oficinas directorio ubicadas en la planta alta cenefa
correspondiente a salida de arribos internacional de la terminal existente de pasajeros del Aeropuerto
Internacional de Rosario “Islas Malvinas”.
Las tareas a realizar comprenden la provisión y montaje de 45m2 aprox. de revestimiento de placas de aluminio
compuesto tipo “Alucobond Nature Pure Brushed” en pared existente sobre ingreso a oficinas del personal del
AIR y sobre cenefa existente en salida arribos internacional ubicadas en planta baja, ambos especificados en
planos, la provisión y montaje de cerramientos vidriados, el retiro, provisión y colocación de dos puertas de
emergencia en el ingreso de oficinas en planta alta.
La Adjudicataria deberá realizar los trabajos completos en el plazo previsto y entregarla en perfecto estado de
funcionamiento. Para lo cual, deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano
de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. La misma,
controlará con especial atención la perfecta terminación de todos los trabajos, de manera tal que la Adjudicataria
deberá tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos se realicen correctamente y
siguiendo las reglas del buen arte.
Comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

TRABAJOS VARIOS.

PROVISIÓN Y MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE ALUMINIO COMPUESTO TIPO
ALUCOBOND.

PROVISIÓN Y MONTAJE DE CERRAMIENTOS VIDRIADOS.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA.

LIMPIEZA DE OBRA.

B- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
GENERALIDADES
Los esquemas que acompañan este documento y resolución técnica la debe desarrollar el Contratista, siempre
que no varíe en ningún aspecto la propuesta arquitectónica, no disminuya la calidad de los detalles y de los
materiales propuestos ni las condiciones establecidas en el cálculo.
Dejándose aclarado que, ya sea utilizando detalles y cálculos expresados en esta licitación o bien los
propuestos por la Adjudicataria, la responsabilidad respecto a la estabilidad será exclusiva responsabilidad de
este último.
Con los planos de anteproyecto que se utilizarán para la licitación, la Adjudicataria deberá realizar y entregar al
Aeropuerto de Rosario, para su aprobación, dentro de los 10 días corridos posteriores a la fecha de firmada el
“Acta de Inicio de Tareas Preliminares”, el proyecto ejecutivo de la obra, incluyendo memorias de cálculos de
la totalidad de la estructura, planos de implantación general, planos básicos de la estructura metálica de sostén
y planos de detalles y terminaciones (buñas, juntas, etc.) del sistema del revestimiento.
Una vez entregada la documentación técnica solicitada, el Aeropuerto de Rosario contará con cinco (5) días
hábiles para la aprobación correspondiente.
Se incluyen dentro de estos ítems las tareas de obra correspondientes al montaje, armado y colocación de los
paneles de aluminio sobre el revestimiento existente en arribos internacional e ingreso a oficinas, provisión y
montaje de cerramientos vidriados. Los trabajos a desarrollar comprenden el montaje de la perfilería estructural
resistente para el montaje de paneles de aluminio compuesto. Es decir, el cortado, fresado, despuntado y
plegado de los mismos, según corresponda y su correcta colocación. Además, se incluyen trabajos de
terminaciones y acabados, indicados en los planos, montaje de cerramientos vidriados, según las planillas
correspondientes, tareas necesarias para el nuevo ingreso de oficinas ubicadas en planta alta.
Se debe tener en cuenta todas aquellas otras tareas que aún no estando enumeradas en el presente pliego,
sean necesarias a los efectos de poder realizar la correcta ejecución y terminación los trabajos.
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos completos en el tiempo previsto y entregarlos en perfecto estado
de funcionamiento, para lo cual deberá proveer la totalidad de mano de obra, materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo a los planos, las especificaciones técnicas y las instrucciones que imparta
la inspección de las tareas.
Los trabajos serán coordinados de acuerdo a los horarios y disposiciones del personal del aeropuerto.
ESPECIFICACIONES
El objeto del presente pliego es establecer las especificaciones técnicas y las condiciones generales que
permitan cotizar y luego ejecutar los trabajos necesarios para la obra de referencia.
A la hora de cotizar el trabajo se deberán tener en cuenta los desperdicios, buñas, etc que posea el
revestimiento de aluminio tipo alucobond.
El adjudicatario deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y proveer todos los materiales que
correspondan para poder ejecutar las tareas proyectadas.
Teniendo en cuenta que el aeropuerto continuará funcionando mientras se ejecute la obra, la adjudicataria
deberá instalar los vallados y protecciones adecuadas en todos los lugares donde se estén desarrollando tareas
previamente aprobado por el área de Higiene y Seguridad.
Los materiales, ejecuciones y terminaciones del local serán las indicadas en planos.

1. Trabajos Varios
Generalidades

Comprende los trabajos necesarios para una correcta ejecución, montaje y puesta en obra del revestimiento
de alucobond y puertas de abrir de vidrio templado. Se debe considerar dentro del suministro todas las
actividades gerenciales, técnicas, de seguridad, transportes, etc para el desarrollo de las actividades.
Especificaciones
Dentro de dicho rubro se incluyen los siguientes trabajos necesarios para la correcta terminación de la obra:
(Ver lamina N° 1)
 Desmonte de puertas dobles de madera existentes en Planta alta ingreso a oficinas P.A
Retiro de puertas dobles de madera existentes en el ingreso a oficinas. Cantidad: 2
 Desmonte cerramiento de construcción en seco de placas de yeso sobre puertas existentes
Retiro de dintel de placa de yeso sobre puertas de madera existentes. Reordenamiento de la instalación
existente sobre dicho dintel. Cantidad: 2
 Desconexión de sistema de cierre existente en puertas de ingreso a oficinas en P.A
Desconexión del sistema eléctrico de seguridad existente. Cantidad: 2


Retiro, reubicación y reinstalación en ingreso a oficinas P.A
- Retiro, reubicación y reinstalación de carteles de salida de emergencia. Cantidad: 2
- Retiro, reubicación y reinstalación de control de acceso a oficinas. Cantidad: 4
- Retiro, reubicación y reinstalación de tomas tipo scame. Cantidad: 2
- Retiro, reubicación y reinstalación de pulsador y alarma incendio. Cantidad: 2
- Retiro, reubicación y reinstalación de cámara de seguridad. Cantidad: 2

En dicho subitem se deberá tener en cuenta la nueva posición de cámaras, y controles de accesos según
planos, quedando a cargo de la adjudicataria la instalación eléctrica en caso de ser necesaria.
 Embutir hidrante existente en pared. Incluye refuerzo de sujeción a pared.
Empotrar hidrante sobre pared de placa de yeso para nivelarlo con el revestimiento de alucobond a colocar.
Cantidad: 1


Conexión de puertas nuevas de vidrio al sistema de cierre de seguridad existente en el sector
ingreso de oficinas P.A
Conexión de las nuevas puertas de vidrio al sistema eléctrico de seguridad existente.


Provisión, instalación y colocación de artefactos tipo plafón Led circular Advance Osram 24w
Cálida
Instalación de luminarias en ingreso a oficinas tipo embutidas en cielorraso. Dicha instalación deberá
empalmarse al circuito de iluminación correspondiente, teniendo en cuenta la colocación de todas las
canalizaciones y cableado necesario, junto con cualquier otra tarea requerida para la correcta ejecución que
no esté especificada en este pliego.
Cantidad: 2
2. Provisión y montaje de Revestimiento aluminio compuesto tipo alucobond
Generalidades
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para el transporte, ejecución y
montaje tanto de la estructura conformada por tubos de aluminio 20x40 como para la fijación de las placas de
aluminio compuesto tipo alucobond de 4mm de espesor, color nature Pure Brushed 400 y de toda tarea que
aunque no esté especificada en este pliego, sea necesaria para la correcta construcción de la estructura
correspondiente a la ejecución del revestimiento. Se debe considerar dentro del suministro todas las actividades
gerenciales, técnicas, de seguridad, transportes, etc para el desarrollo de las actividades.

Todas las medidas que figuran en los planos son referenciales. El adjudicatario deberá realizar un
relevamiento del sector verificando medidas, condiciones, estructuras existentes teniendo en cuenta
despercidios de materiales, buñas, etc, siendo el responsable de la revisión de la misma y de la realización
del cálculo definitivo de las estructuras. Debiendo además, calcular y ejecutar todos los sistemas de anclajes
necesarios, así no estén mencionados en el presente pliego.
Previamente se deberá presentar muestra del material para su aprobación.
Especificaciones
Este rubro consta del montaje de estructura de tubo de aluminio 20x40 o especificado por empresa
especializada para la posterior colocación de paneles de aluminio compuesto tipo Alucobond de 4mm de
espesor, color Nature Pure Brushed 400, y toda otra tarea que no esté descripta en el presente pliego pero sea
necesaria para la correcta terminación del revestimiento. ( Ver lamina N°2-N°3)


Estructura para fijación de placas de aluminio compuesto tipo ALUCOBOND de 4mm de
espesor, color Nature Pure Brushed 400
Se armará una estructura de caño tubular 40x20 autoportante de aluminio, montada sobre revestimiento
existente.
La estructura se compone en los muros, columnas y techos indicados en planos.
 Placas de aluminio compuesto tipo Alucobond:
Son placas 1500x5000mm de 4mm espesor, color Nature Pure Brushed 400. Se cortarán, despuntaran y
plegaran según corresponda y se fijaran a estructura metálica.
Las uniones entre placas se realizaran con piezas de terminación como perfiles de aluminio o del mismo
material del revestimiento en color a definir por la Dirección de Obra. Estas juntas determinaran la modulación
del conjunto y se definirán y detallarán en el proyecto ejecutivo, que será realizado por la adjudicataria.
Todas las placas de aluminio estarán al mismo nivel, en toda la fachada.
 Cenefa de terminación de aluminio compuesto tipo alucobond:
El remate de la cenefa, se conformará por una pieza lineal o plegado de terminación que recorre todo el
perímetro de la cenefa. Llevará un sistema de fijación oculto conformado por unas guías y perchas de aluminio
sujetas mediante tornillo.
El plegado de terminación superior perimetral lineal se realizará en aluminio compuesto tipo Alucobond color
Negro atornillada a un plegado en “L” del mismo aluminio compuesto, también, de color Negro, para sostén de
garganta sujetado a estructura de acero para fijar paños de aluminio. El emplazamiento, las dimensiones y
modulaciones de la misma será la indicada en planos. Previamente se deberá presentar muestra del mismo
para su aprobación.
 Zócalo de aluminio C 60x12
Se dejará una diferencia de 6cm de la placa de aluminio compuesto con respecto al piso para la colocación de
zocalo de aluminio C 60x12mm color negro anodizado.
Sectores a intervenir:
Revestimiento salidas arribos internacional: Cenefa en aluminio compuesto color Nature Pure Brushed 400 +
pieza o plegado de terminación superior realizada en aluminio compuesto color negro.
Ingreso Oficinas Planta alta: paredes y cielorraso según plano en aluminio compuesto color Nature Pure
Brushed 400 + pieza o plegado de terminación superior realizada en aluminio compuesto color negro.
Los detalles de terminaciones y juntas se definen con la inspección de obra en el proyecto ejecutivo a realizar
por el adjudicatario.
3. Montaje de cerramientos vidriados

Generalidades
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para el montaje de los cerramientos
de vidrios y de toda otra tarea que aunque no esté especificada en este pliego, sea necesaria para la correcta
ejecución de las tareas.
Todas las medidas son referenciales. El adjudicatario deberá realizar un relevamiento del sector verificando
medidas, condiciones y estructuras existentes, siendo el responsable de la revisión de la misma.
Especificaciones
- Este rubro consta de la colocación de los cerramientos de vidrio en sectores indicados en planos y según las
especificaciones correspondientes. (Ver lamina N°3 – N°4 – N° 5 – N°6)
 Cerramiento de vidrio sobre escalera
Previo a la colocación de este cerramiento se debe proceder al retiro de vidrio y baranda existente e indicada
en planos y al finalizar la colocación de los nuevos paños se reinstalará la baranda de escalera en perfectas
condiciones.
Este cerramiento está compuesto por 6 paños de vidrio templado, el mismo se realizará en base a una plantilla
de MDF, con el relevamiento previo. Los paños de vidrio estarán sujetos a “U” de aluminio 15x40mm color
anodizado natural, anclado a vano existente.
Vidrios: 6 paños de vidrio templado de 10mm incoloro.
Cantidad: 1
Medidas:5,69 x 3,32m.
Todas las medidas son referenciales. El adjudicatario deberá realizar un relevamiento del sector verificando
medidas, condiciones y estructuras existentes, siendo el responsable de la revisión de la misma.
 Puerta doble hoja – Ingreso Oficinas Planta Alta
Puerta de abrir sin marco de vidrio templado 10mm incoloro, pivotante con acceso ECO de accionamiento
mecánico, cerradura electromagnética, barral anti pánico para interior marca jaque push modelo 290 color gris
cromado, barrales fijos verticales para exterior e interior dobles de acero inoxidable de Ø38 x 30cm y cierra
puerta de piso estándar en acero inoxidable doble válvula de regulación de regulación de velocidades, tapas
custodias en acero inoxidable. Velocidades de cierres regulables, velocidad Rápida de 90º a 20º y velocidad
Lenta de 20º a 0º, sin demoras en el abanico de cierre a causa del cambio de velocidad.
Cantidad: 2 dobles. Según planos
Todas las medidas son referenciales. El adjudicatario deberá realizar un relevamiento del sector verificando
medidas, condiciones y estructuras existentes, siendo el responsable de la revisión de la misma.
 Tabique divisorio – Oficina de directorio
Cerramiento de vidrio incoloro compuesto por un paño fijo de vidrio laminado 5+5 sujeto a Perfil U de aluminio
natural de 15x40mm y puerta blindex pivotante, sin freno con cierra puerta de piso estándar y tapas custodias
en acero inoxidable. Cerradura con pomo y llave en acero inoxidable simil existente en oficinas directorio.
Cantidad: 1
Medidas: 3.00x2.65m
4. Provisión y colocación de señalética
Generalidades
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para el transporte, ejecución y
colocación de elementos gráficos en puertas de vidrio sector ingreso a oficinas y sobre cenefa de alucobond
colocada sobre el sector de salida de arribos internacional.

Se debe considerar dentro del suministro todas las actividades gerenciales, técnicas, de seguridad, transportes,
etc para el desarrollo de las actividades.
Todas las medidas que figuran en los planos son referenciales. El adjudicatario deberá realizar un
relevamiento del sector verificando medidas, condiciones siendo el responsable de la revisión de la misma.
Previamente se deberá presentar muestra del material para su aprobación.
Especificaciones
Dentro de dicho rubro se incluyen los siguientes trabajos necesarios para la correcta terminación de la obra
 Provisión y colocación de vinilo ploteado para puertas de ingreso a oficinas
Se colocará sobre las puertas dobles de vidrio un ploteo vinílico a definir por la inspección de obra. Tener en
cuenta las consideraciones generales para su correcta colocación. Medidas según plano
Cantidad: 2
Medidas: 1,7x 2,55 m.


Provisión y colocación de señalética en acrílico sobre revestimiento de alucobond en sector
arribos internacional
Se colocará sobre el revestimiento alucobond en sector arribo internacional señalética en acrílico a definir por
la inspección de obra. Tener en cuenta las consideraciones generales para su correcta colocación. Medidas
según plano.
Letras en acrílico con vinilo en su lado interior color gris.
Vinilo color gris.
Tipografía: a definir
 Provisión y colocación de vinilo ploteado en tabique divisorio ubicado en oficinas directorio
Se colocará sobre el paño fijo y puerta pivotante un ploteo vinílico a definir por la inspección de obra. Tener
en cuenta las consideraciones generales para su correcta colocación. Medidas según plano.
Cantidad: 1
Medidas: 3x2.65m
5. Limpieza de obra
Esta tarea comprende la limpieza previa de los sectores a intervenir y al concluir cada etapa de trabajo,
durante el transcurso de la obra y a la finalización del total de los trabajos de la obra. Los contratistas deberán
realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido. La obra deberá ser
entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo el contratista retirar todo
tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
C - PLANOS
1. Listado de planos
Lámina 1 – Planta existente
Lámina 2 – Revestimiento alucobond Planta alta
Lámina 3 – Revestimiento alucobond Sector Arribo internacional
Lámina 4 – Cerramiento Vidriado escalera
Lámina 5 – Puertas ingreso oficinas Planta alta
Lámina 6 – Cerramiento vidriado Oficina Directorio
Lamina 7 - Señalética
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tapa custodias en acero inoxidable
(H=2.65mts.) a proveer.
Cerradura con pomo y llave
en acero inoxidable simil existente.

0.00
Vidrio paño fijo
laminado incoloro 5+5
sujeto a perfil "U" de alumnio natural
H: 2.65mts. a proveer

Cerramiento de vidrio incoloro compuesto por un paño fijo de vidrio laminado 5+5 sujeto a perfil

CERRAMIENTO U de aluminio 15x40mm y puerta blindex pivotante, sin freno con cierra puerta de piso estandar
DE VIDRIO
y tapas custodias en acero inoxidable. Cerradura de pomo y llave en acero inoxidable simil
existente.
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2.65

2.55

0.00

0.00

170

0.20

VINILO S/ TABIQUE DIVISORIO - DIRECTORIO
Cantidad: 1
Medidas: 3.00x2.65m

SALIDA

0.15

VINILO S/ PUERTAS INGRESO
Cantidad: 2
Medidas: 1.70x2.55m

Exit - Saída

SEÑALETICA S/ ALUCBOND
LETRAS EN ACRILICO 12mm de esp. Vinilo
Color gris humo en lado interior.
VINILO Color gris humo
Cantidad: 1
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