ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN Y
COLOCACIÓN DE TAPAS DE NICHOS EN CEMENTERIO
CENTRAL.
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para
una adecuada interpretación de los materiales requeridos.
ARTÍCULO 1.1 MARMOLERÍA:
La compra incluye LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN, en Instalaciones del Cementerio
Central de la Municipalidad de Malargüe.
Las tapas serán de Granito gris ”MARA”, pulidas y biseladas, según formas y
dimensiones indicadas en los planos adjuntos.
Al momento de la apertura de sobres se deberá presentar una muestra de la tapa
presupuestada con todos sus elementos, la que será tomada como patrón de calidad de
mantener al momento de colocarse dichos elementos en obra.
El Proveedor deberá proceder a verificar las medidas en obra antes de proceder al corte
de las placas, determinando medidas uniformes para cada una de las tipologías de tapa, según
sea Nicho, Párvulo o Cofre, basándose en las medidas indicados en plano adjunto, las
diferencias por exceso o defecto respecto a las indicadas no implicarán deducción ni adicional
de obra.
Previo al corte de las placas la Municipalidad deberá aprobar las medidas adoptadas por
la Contratista.
Toda tapa despotillada, fisurada o de cualquier manera defectuosa, será desechada en
el momento de su entrega.
Todas las tapas deberán ser de igual textura y calidad, que las muestras previamente
presentadas.

ARTÍCULO 1.2 BRONCERIA:
Con la provisión de las tapas se debe incluir la provisión y colocación de:
• Cruz de bronce de acuerdo a plano N° 1
• Floreo de bronce cilíndrico, con porta flores de interior. Según medidas indicadas en
plano Nº 1.
• Placa de bronce para identificación del nicho, la cual debe preverse grabada. Según
medidas indicadas en plano Nº 1.
• Bulones de fijación de 6 mm, soldados a la estructura metálica, según disposición de
agujeros indicadas en Plano Nº 1.
• Tuerca punta de diamante bronceadas de 2x2 con rosca de 6 mm, 4 unidades por cada

placa.

Ante cualquier duda sobre lo requerido dirigirse a la Dirección de Obras Públicas o
contactarse a:

Ingeniero Juan A. Sosa
jsosa@malargue.gov.ar
Dirección de Obras Públicas
Tel: 2604-645328

