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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

 
Ejecucion de rejas metálicas
Provisión y colocación de 66 paños de reja metálica sobre avenida Pte.Perón de 3.00m
de ancho x 2.04m de alto fijadas a columnas ídem a reja existente, compuesta por
columna de caño cuadrado 100x100x1.6mm de espesor empotradas unos 60/70cm
bajo tierra y hormigonadas, barrotes de caño cuadrado 25x25x1.6mm de espesor y con
refuerzos horizontales en la parte superior de caño rectangular 100x40x1.6mm de
espesor y planchuela de 2”1/4 x 1/8 de espesor.  Pintado con doble mano de esmalte
sintético 3 en 1 color verde noche y entregado en obra.
Provision y colocacion de porton corredizo (manual) de 5.00m de ancho x altura de
nivel de nueva reja, de iguales caracteristicas constructivas y color. El mismo debera
contar con con guias y rodamientos superior e inferior para su desplazamiento.
 
Provisión de murete de hormigón.
Ejecución de encadenado con hierros en sistema escalonado divididos en paños que
comienza parte más alta con unos 40cm de altura y luego termina en unos 25cm.  Esto
se realiza debido a la inclinación y desnivel de la vereda, serán paños divididos
simétrica aprox.
Pintura de rejas y muretes existentes en calle Fcio. Varela
Pintado de 238 metros lineales de rejas existentes sobre calle Florencio Varela. El
trabajo consiste en lijar reja y partes despintadas para adherencia de la nueva pintura  y
se pintara con doble mano de esmalte sintético 3 en 1 color verde noche en toda su
extensión.
Pintado de 238 metros lineales de murete inferior. Al igual que las rejas, se debera
remover las partes desprendidas de pintura y/o mamposteria, reparar y aplicar 2 manos
de latex exterior verde cemento.
 
Plazo de entrega:90 dias corridos
Garantia: 5 años
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