
 

 

Malargüe, 21 de Junio de 2019 

AL SEÑOR 

JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

CR. DANIEL MORALES 

MUNICIPALIDAD MALARGÜE 

REF: EXPTE. Nº 2386/2019, OBRA: 

“CONSTRUCCIÓN CAE Y SALÓN DE 

USOS MULTIPLES EN B° VIRGEN DE 

LOS VIENTOS”. 

COMUNICADO Nº1 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

medios oficiales correspondientes el siguiente comunicado: 

A raíz de las consultas elaboradas, se procede a dar respuesta a las mismas:  

 CONSULTA N°1: El PETP especifica mampostería de ladrillón de 17 cm, pero en los 

planos los muros son de 20 cm ¿Se deberá cotizar con ladrillos de 20 cm de ancho? 

RESPUESTA: No, se deberá cotizar ladrillos de 17 cm tal y como se especifica en el PETP. 

Los espesores que figuran en los planos son del muro terminado; es decir, con ladrillo de 

17 cm, más el espesor del revoque quedará el muro terminado de 20 cm. 

CONSULTA N°2: Existe una incongruencia entre las especificaciones y los planos, respecto a la 

carpintería (puertas y ventanas). ¿Cuáles son las que realmente se deben cotizar? 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta las discrepancias observadas entre los planos y las 

especificaciones, se detalla a continuación las especificaciones de la carpintería que 

conformará el SUM: 

Marcos 

Se corresponderán al material y modelo de la abertura que les corresponda: 

Ventanas: serán marcos de aluminio, marca ALUAR, modelo HERRERO Pesada o similar en 

precio y calidad. 

Puertas placa (interiores): serán marcos de madera de pino de primera calidad. 

Puerta P1 (ingreso): serán metálicos de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. 

Herrajes 

Serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm por hoja, marca Banfield tipo “Taladro” modelo 

OP1015 o similar en calidad y precio.  
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Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar 

en calidad y precio. Tendrán pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de 

bocallaves de chapa estampada inoxidable.  

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o 

similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.  

Puertas 

P1 (ingreso):  

Puerta rebatible doble; con hojas de chapa negra doble decapada BWG N° 20 plegada; 

dimensiones 1,95x 2,10 m. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará 

poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de 

chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños 

transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte 

inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 

serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.  

Revestimiento: vidrio cámara, laminado 3, 3 Reflect Gris, Cám. de 6mm y Float Cristal 6mm 

(DVH); de dimensiones 700x1550 mm.  

 

Se proveerá una (1) puerta doble. 

P2 (baños discapacitados):  

Puerta corrediza, tipo “placa” de madera de 1.00 m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de 

espesor.  Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas 

de madera de pino de primera calidad. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de 

álamo seco, de 39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la 
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hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia 

mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 39mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 

perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 

travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 39mm de ancho y 

de 95mm de altura. 

El picaporte será tipo cubeta de embutir rectangular de acero inoxidable; medidas aproximadas: 

ancho de fresado 30 mm, alto de fresado 92 mm, cuerpo exterior 40x120 mm. 

Se proveerá una (1) puerta mano izquierda. 

P3 (cocina y aulas):  

Puerta de abrir, tipo “placa” de madera de 0.90m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.  

Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de 

madera de pino de primera calidad. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de 

álamo seco, de 39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la 

hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia 

mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 39mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 

perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 

travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 39mm de ancho y 

de 95mm de altura. 

Se proveerán tres (3) unidades; dos (2) mano derecha y una (1) mano izquierda. 

P4 (baños):  

Puerta de abrir, tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.  

Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de 

madera de pino de primera calidad. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de 

álamo seco, de 39mm x 39mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la 

hoja. Los listones de álamo estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia 

mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 39mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el 

perímetro de la hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El 

travesaño inferior del bastidor estará conformado por un listón de álamo de 39mm de ancho y 

de 95mm de altura. 

Se proveerán dos (2) unidades, una (1) mano derecha y una (1) mano izquierda. 
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Ventanas 

V1 (salón):  

Ventana tipo corrediza; modelo: HERRERO Pesada; marca ALUAR o similar en precio y calidad. 

Dos hojas; medidas: 2500x1200 mm. Color: blanco. Revestimiento: vidrio cámara, laminado 3, 3 

Reflect Gris, Cám. de 6mm y Float Cristal 6mm (DVH).  Cierres: Mcierre TOP SEGURITY 2P y 

Rueda Doble/R 120kg. 

Se proveerá una (1) unidad. 

V2 (salón y aulas):  

Ventana corrediza; modelo: HERRERO Pesada; marca ALUAR o similar en precio y calidad. Dos 

hojas; medidas: 2000x1200 mm. Color: blanco. Revestimiento: vidrio cámara, laminado 3, 3 

Reflect Gris, Cám. de 6mm y Float Cristal 6mm (DVH).  Cierres: Mcierre TOP SEGURITY 2P y 

Rueda Doble/R 120kg. 

Se proveerán seis (6) unidades. 

V3 (cocina):  

Ventana corrediza; modelo: HERRERO Pesada; marca ALUAR o similar en precio y calidad. Dos 

hojas; medidas: 1500x900 mm. Color: blanco. Revestimiento: vidrio cámara, laminado 3, 3 

Reflect Gris, Cám. de 6mm y Float Cristal 6mm (DVH).  Cierres: Mcierre TOP SEGURITY 2P y 

Rueda Doble/R 120kg. 

Se proveerá una (1) unidad. 

V4 (baños):  

Ventana tipo banderola; modelo: HERRERO Pesada; marca ALUAR o similar en precio y calidad. 

Una hoja; medidas: 600x400 mm. Color: blanco. Revestimiento: vidrio Float Cristal 4mm. 

Cierres: Aldaba Monaco Tanit Bco, Pasador Giap, Bisagra Flash 2 cuerpos Tn. 

Se proveerán tres (3) unidades. 

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 

 

Ingeniero Juan Sosa 

Director de Obras Públicas 

 


