DEPARTAMENTO EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Obra/Servicio/Provisión: “Provisión de materiales para obra de Renovación en
Veredas de Avenida San Martín”.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Para la obra de Renovación solados en Veredas Avenida San Martín entre calles 9 de Julio
y Pasaje Eladio Diez, sobre lado Este; se realizará la compra de los siguientes materiales a
saber:
1234-

Losetas graníticas 40x 40 adoquín recto 64 panes color gris plomo: 598m2
Loseta Granítica 40 x 40 adoquín recto 64 panes Rojo Dragón: 307 m2
Pastina color gris: 600 kg
Pastina color rojo: 300 kg

LOSETAS ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD:
56789-

Loseta 40 x 40 rampa táctil 6 vainillas gris guía: 72.48 m2
Loseta 40 x 40 rampa para acceso amarilla sin logo: 39 un.
Loseta 40 x 40 rampa táctil gris alerta c/ pupitos: 20 m2
Mosaico 40 x 40 gris plomo granallado: 15m2
Pastina color gris: 145 kg

Estos materiales garantizarán las indicaciones necesarias para el recorrido seguro de
personas no videntes por las veredas.

Modelo de armado de rampas de acceso y sendas de circulación a construir.

Las losetas a proveer deberán cumplir con las siguientes características:
-

-

Losetas granalladas NUDO, granalladas mediante un REPROCESO de desgaste
mecánico al producto terminado de la fabricación de la loseta, el cual le otorgará a
dicho material una terminación rústica, arenosa muy fina, similar al aspecto del
granito en su estado natural.
En la misma placa se mantendrá un espacio pulido según detalle que a
continuación se describe.
Colores rojo dragón y gris plomo, tamaño 40x40 cm., y 33 mm de espesor
Capa para adherencia a solado
De alto tránsito
Antideslizantes

Todo el material antes descripto deberá ser computado como material entregado en obra
(incluyendo flete) y paletizado.

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO C/34/00 ($372.695,34). IMPUESTOS INCLUIDOS.

