
 

 

 

Pliego de Especificaciones Particulares 

Alquiler Tarimas  de Espacio Preferencial 

Fiesta Provincial de la Nieve 2022 
 

• 350 mts cuadrados de piso fenolico de 19 mm pintado negro y de alta calidad de 

terminación , soporte de carga de 350 kgs por metro cuadrado  

• Estructura de soporte de piso tipo lahyer original de 30 mts de largo por 5,14 mts . de 

ancho con una altura de 1 mts . de altura con baranda en todo su contorno con doble 

horizontal, la estructura deberá soportar el piso fenolico y 300 kgs . por metro 

cuadrado. las rosetas deberán estar cubiertas con material aislante y color negro  

• Estructura de soporte de piso tipo lahyer original de 15,42 mts de largo por 5,14 mts . 

de ancho con una altura de 1,70  mts . de altura con baranda en todo su contorno con 

doble horizontal, la estructura deberá soportar el piso fenolico y 300kgs . por metro 

cuadrado. las rosetas deberán estar cubiertas con material aislante y color negro  

• Estructura de soporte de piso tipo lahyer original de 17,99  mts de largo por 5,14 mts . 

de ancho con una altura de 1 ,70 mts . de altura con baranda en todo su contorno con 

doble horizontal , la estructura deberá soportar el piso fenolico y 300kgs . por metro 

cuadrado. las rosetas deberán estar cubiertas con material aislante y color negro  

• Revestimiento lateral con tela negra pesada en todo su contorno hasta la altura de 

piso . 

• 2 escaleras de 2,57 de ancho con una altura de despliegue de 1 mts de altura, con 

barandas laterales y con escalón previo al inicio de la escalera . la misma debe estar 

señalizada con cinta incandescente para precaución de los espectadores . 

• 2 escaleras de 2,57 de ancho con una altura de despliegue de 1, 70  mts de altura, con 

barandas laterales y con escalón previo al inicio de la escalera . la misma debe estar 

señalizada con cinta incandescente para precaución de los espectadores . 

 



 

 

• Transporte de materiales  

• Hospedaje y viáticos del personal de armado  

• Guardia fija durante el evento  

• Plazo de entrega 23 de junio del 2022 

• Desarme 26 de junio del 2022  a partir de las 14 hs . 

• Seguros con Clausula de No Repetición a la municipalidad de Malargüe y Seguros 

Contra Terceros . 

 


