
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES. 

 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para 
una adecuada interpretación de los materiales requeridos. 
 
 
CAPÍTULO 1. CEMENTO 
 
 

La compra incluye el servicio de transporte  a las Instalaciones de Acopio del Municipio 
(Galpón Municipal). 

 
El cemento requerido es CPP40,Cemento Portland Puzolánico no se admitirá otra clase 

de cemento ni combinaciones de marcas. No se admitirá Cementos Marca Avellaneda. 
 
 

CAPÍTULO 2. CAL 
 
 

La compra incluye el servicio de transporte  a las Instalaciones de Acopio del Municipio 
(Galpón Municipal). 

 
La cal requerida, deberá ser cal común hidratada, no se admitirá cementos de 

albañilería de ningún tipo.  
 
 
CAPÍTULO 3. HIERROS DE CONSTRUCCION DEL 6 Y DEL 8 
 

La compra incluye el servicio de transporte  a las Instalaciones de Acopio del Municipio 
(Galpón Municipal). 

 
El hierro requerido será nervurado, fabricadas según norma IRAM-IAS U500-528 

designación ADN 420. 
 
CAPÍTULO 4. LADRILLOS 
 

La compra incluye el servicio de transporte  a las Instalaciones de Acopio del Municipio 
(Galpón Municipal). 

 
El ladrillo requerido será de primera calidad, se pedirá una muestra del mismo al 

momento de la apertura de los sobres de la licitación, con el fin de corroborar dureza, cocción y 
color. 
 
CAPÍTULO 5. CLAVOS DE 6” 

 
Los clavos requeridos, deberán ser punta parís y espiralados. 

 
 



 

 

CAPÍTULO 6. ROLLIZOS DE EUCALIPTO 
 
Los rollizos requeridos deberán ser de buena calidad, canteados en uno de sus lados, 

no podrán estar partidos o abiertos, y se verificara su rectitud, de lo contrario no se recibirán.  
 
CAPÍTULO 7. PUERTA MACIZA 
 

Las puertas requeridas, deberán ser para exterior, macizas de álamo, de 0,90 x 2,05 
mts. Se requiere, que de las 12 pedidas, el 50% sean de apertura izquierda y el otro 50% sea 
de apertura derecha.  

 
CAPÍTULO 7. PUERTA PLACA 
 

Las puertas requeridas, deberán ser de 0,70 x 2,05 mts. De las 35 necesarias, la mitad 
serán de apertura derecha y la otra mitad de apertura izquierda. 
 
CAPÍTULO 8. VENTANAS  
 

Las ventanas requeridas, deberán ser macizas de álamo, de 1,20 x 1,00mts. Las 
mismas serán provistas sin vidrios. 

 
CAPÍTULO 8. CAJA DE MEDIDOR 
 

Las cajas de medidor requeridas serán metálicas para embutir, las medidas de las 
mismas serán las estipuladas y aprobadas por EDEMSA, que es la prestadora del servicio. 
 

 
CAPÍTULO 8. CAJA DE TABLERO PRIMARIO 
 

Las cajas de tablero secundario serán metálicas para embutir, para instalación 
monofásica, y sus medidas estándar. 
 
 
 

 
 
 


