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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Septiembre de 2021 

“Provisión de 15 Refugios para la espera del transporte público 

(garitas)” 

 

 OBJETO: Adquisición de 15 garitas para ser instaladas en diferentes puntos de la localidad.  

 Presupuesto Oficial: $ 3.600.000  (TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL) 
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GENERALIDADES 
 OBRA: “Provisión de 15 Refugios para la espera del transporte público (garitas)” 

 UBICACIÓN: Las garitas se entregarán completas y listas para instalar, en el obrador municipal, calle Vicente 

Zarza 2424 – San José del Rincón 

 OBJETO: Se realizará la provisión de 15 garitas según planimetría adjunta. El presente concurso de precios no 

incluye colocación de las mismas. 

 PLAZO DE ENTREGA: 60 (sesenta) días corridos 

 PLAZO DE GARANTIA: 1 año 

 FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 25 Octubre de 2021. 11:30 hs 

 FECHA DE APERTURA SOBRES: 25 Octubre de  2021. 12:00 hs 

 ADQUISICION DE PLIEGO: Municipalidad de San José del Rincón, calle Juan de Garay 2519, San José del Rincón, 

Provincia de Santa Fe, C.P. 3089 

 VALOR DEL PLIEGO: Gratuito 

 PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 3.600.000  (TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL) 

 FORMA DE CONTRATACION: Ajuste alzado. No se contempla re determinación de precios. 

 FORMA DE PAGO: A considerar en la oferta. 

 RECEPCION DE OFERTAS: Mesa de entradas de la Municipalidad de San José del Rincón, calle Juan de Garay 2519, 

San José del Rincón, Provincia de Santa Fe, C.P. 3089 

 PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 (treinta) días corridos. 

 MONEDA DE COTIZACION: Pesos Argentinos ($). 

 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTA: Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, 

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso 

legal en la República Argentina, con todas sus hojas foliadas y firmadas en original y selladas por el oferente o su 

representante legal o apoderado, en un único sobre, caja o paquete perfectamente cerrado, sin ningún tipo de 

inscripción o membrete que identifique al oferente, con la sola mención de los datos del procedimiento de 

selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura. Se presentarán 2 (dos) copias. 

 CRITERIOS DE ADJUDICACION:  

o Monto de oferta. 

o Forma de pago ofrecida 

o Se tendrá en cuenta la capacidad técnica de la empresa, evaluada en términos de ejecución de obras similares, 

actualmente en funcionamiento, donde se ha utilizado la tecnología aquí propuesta. Se debe acreditar 

fehacientemente, citando lugar, fecha de instalación y tiempo de funcionamiento. 

o Lugar de radicación de la empresa. Se tendrá preferencia por empresas radicadas en la localidad o alrededores. 

o  Aspectos formales de la presentación de oferta. 

 GARANTIA DE ADJUDICACION: El oferente que resulte adjudicatario presentará una garantía del 5% (cinco por 

ciento) del monto total adjudicado. 

 REQUISITOS: Para la Oferta presentar Constancia de Inscripción en AFIP. Luego el adjudicatario  deberá presentar 

Constancia de ART  - Seguros Vigentes y Form. 931 No será necesario en caso de entregar los bienes terminados 

 MUESTRA: No se requiere. 
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REFUGIOS PARA ESPERA DE TRANSPORTE PUBLICO (GARITAS) 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 Con el objetivo de mejorar las condiciones para los usuarios del transporte público y reforzar la presencia 

institucional, el presente proyecto plantea la incorporación de refugios para espera de trasporte público (garitas). 

Las mismas serán de elaboración en taller según documentación técnica adjunta (planimetría, especificaciones 

técnicas, cómputo y presupuesto), con diseño focalizado en el empleo de materiales duraderos y de práctico 

mantenimiento, de elaboración simple. 

Este proyecto contempla cómputo y presupuesto de ejecución por unidad terminada, listas para colocar. 

Con la finalidad de permitir su transporte, la provisión de las garitas debe preverse en partes para ser 

abulonadas in situ. 

 

TOTAL: 15 garitas 
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REFUGIOS PARA ESPERA DE TRASPORTE PUBLICO (GARITAS) 

PLANIMETRIA 
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REFUGIOS PARA ESPERA DE TRASPORTE PUBLICO (GARITAS) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 Todas las piezas metálicas de la estructura deberán estar conformadas por caños estructurales de las 
secciones previstas en las planimetrías, espesor mínimo 2mm. La terminación será de esmalte 
poliuretánico poliester, color gris terminación satinado con aplicación previa de fondo poliuretánico. 

 Se deberán tapar los extremos de los tubos con chapas metálicas, garantizando la estanqueidad de los 
mismos con el fin de evitar el ingreso de agua y posterior corrosión. 

 Todas las uniones serán por soldadura, verificándose la continuidad de las mismas. No se admitirán 
oquedades o discontinuidades que permitan el ingreso del agua al interior de los tubos. Aquellas uniones 
entre piezas estructurales que a los fines del montaje deban ser abulonadas, deberán preverse de manera 
de garantizar la continuidad y rigidez de toda la estructura. Todo material accesorio para el armado de las 
garitas como ser bulones, arandelas, tuercas, etc, deberá ser suministrado por el fabricante. 

 Las chapas del techo y de fondo serán del tipo aluminizadas, trapeciales color verde tipo T101, fijadas a la 
estructura con tornillos autoperforantes con arandelas de goma. 

 En el lateral deberá preverse una chapa N° 18 doble decapado, y luego pintado por horneado 
temocontraible color blanco, que servirá de cartel informativo para los usuarios. La superficie de dicha 
chapa deberá estar lista ser ploteada con vinilo. 

 La madera del asiento será del tipo semi dura o dura, perfectamente estacionada y lijada. Terminación 3 
manos de impregnante de primera calidad para exteriores. La vinculación con la estructura será mediante 
bulones cabeza semi esférica. 

 La oferta podrá proponer variantes en el diseño que representen una mejora en cuanto a la durabilidad, 
estabilidad o facilidad de montaje de la garita. Dichas variantes serán evaluadas por la comisión 
evaluadora y podrán ser tenidas en cuenta en la adjudicación. 
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REFUGIOS PARA ESPERA DE TRANSPORTE PÚBLICO (GARITAS) 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

N° ITEM UN CANT P UNIT 

(final IVA 

incluido) 

TOTAL 

01 Refugio para la espera del 

transporte público (garitas) 

entregadas en el obrador 

municipal, listas para armar e 

instalar. 

Un 15 $ 240.000 $ 3.600.000 

 

Son pesos tres millones seiscientos mil. 


