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COMPULSA ABREVIADA N° 04/2014 
Pliego de Especificaciones Técnicas 

 
1.- OBJETO: Proveer en alquiler carpas estructurales y mobiliario para las “Jornadas de 
Formación Institucional en Educación Sexual Integral”, a realizarse los días 30, 31 de Julio y 
1° de Agosto de 2014 en el Centro Cívico de la Municipalidad de Villa Dolores, Provincia de 
Córdoba. 
 

2.- DESCRIPCION DE RENGLÓN UNICO 

ITEM 1:   CARPA  PARA  ACREDITACIÓN Y AUDITORIO 
o Provisión en alquiler de 1 (Una) Carpa estructural de 1050m2, (una nave central de 

12mx35m y dos naves laterales de 9m x 35m) con lonas blancas impecables, 

impermeables e ignifugas, con estructura metálica color blanco, techo a 2 aguas, con 

cielo raso color blanco impecable de 1050m2, en tela ignifuga. El fondo de 30m y 

laterales por 15m de ambos lados deberá ser de lona ciega (black out), el resto de los 

laterales deberán alternar con paños transparentes (ventanas plásticas) y paños ciegos.  

Con una altura mínima de 5m en la parte central  y de 3.20m mínimo en su perímetro 

lateral. Sobre uno de los lados de 30 metros, en la nave central, deberá llevar una 

puerta corrediza de 3m de ancho, de dos hojas, con vidrio transparente.  Las 

terminaciones deberán ser de excelente calidad y la empresa deberá presentar con la 

oferta la certificación IRAM de lonas y telas ignifugas que se colocaran. La carpa deberá 

contar con: 

 Iluminación interior eléctrica con 42 lámparas de 500w c/u (2 por cada 

modulo), 6 toma corriente, y  tablero con circuito independiente para el 

sector escenario. 

 Provisión en alquiler, armado y desarmado de 1 escenario  alfombrado con 

una superficie máxima 10.30m x 3.30m y una elevación de 60cm de altura, 

con faldón perimetral color negro, escalera o rampa de acceso lateral con 

baranda, con fondo entelado color negro de 10.30m x 4m de altura (en la 

nave central), para colocar cartel y pantalla de proyección. 

 Provisión en alquiler 1 atril para oradores. 

 Provisión en alquiler de 6 sillas tapizadas tipo Sheraton. 

 Provisión en alquiler de: 12 equipos transportables de calefacción, de 

10.000kl c/u con garrafas incluidas (para calefaccionar 10 hs cada día con 

instalación y control de funcionamiento, con personal de guardia durante los 

3 días del evento).  

o Provisión y colocación  de 750 sillas plásticas resistentes s/ apoya brazo, con asistencia 

de ordenado, limpieza y reposición  en caso de rotura, durante los 3 días del evento. 

o  Provisión y armado de 20 tablones  de 2.40m c/u con caballetes y mantelería blanca 

para c/u. 

o  Provisión de 20 mesas plásticas de 80cm x 80 cm con mantelería, para sector de 

acreditación. 
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o  Provisión y colocación 15 pupitres de 0.50cm x 1.20m como mínimo, con mantelería 

blanca ubicados en los siguientes lugares: 

 2 en escenario 

 6 en aulas taller del Centro Cívico (Av. San Martín esq. Av. Deán Funes). 

 7 en aulas taller Esc. San Martin (Tomas Edison 130 esq. Felipe Erdman). 

 
IMPORTANTE: El oferente deberá incluir en el servicio, el traslado, carga, descarga,  
limpieza,  armado y desarmado de todo lo detallado anteriormente.  El personal de la 
empresa deberá contar con cobertura ART, viáticos y alojamiento a su cargo. La CARPA 
PARA AUDITORIO deberá estar totalmente instalada con mobiliario incluido el día 27/7/2014 
a las 20 hs en el Predio del Centro Cívico de la Municipalidad de Villa Dolores (Av. San 
Martín esq. Av. Deán Funes). El oferente deberá verificar todas las condiciones para la 
instalación de la misma, (superficie del terreno, desagües fluviales y fuente de suministro 
eléctrico) antes de la presentación de la propuesta. La misma deberá ser desarmada el día 
viernes 01/08/2014 a partir de las 18hs.  

 
 

ITEM 2:   CARPA COMEDOR PARA  ASISTENTES. 

o Provisión en alquiler de 1 (Una) Carpa estructural de 750m2, de 30m x 25m como 

mínimo, (con capacidad para albergar a 750 comensales en tablones y sillas), de lonas 

blancas impecables, impermeables e ignifugas, con estructura metálica color blanco, 

techo a 2 aguas, laterales blancos  con ventanas plásticas transparentes. Con una altura 

mínima de 5m en la parte central (cumbrera) y de 3.20m mínimo, en su perímetro 

lateral. La misma deberá contar con: 

o Iluminación interior eléctrica con 20 lámparas de 500w c/u (2 por cada modulo) y 4 

toma corriente. 

o Provisión y colocación de 75 tablones de 2.40m c/u con caballetes, y mantelería (en 

caso de suciedad los mismos deberán ser sustituidos, durante los 3 días del evento). 

 
o Provisión limpieza y colocación de 750 sillas plásticas resistentes sin apoya brazo (en 

caso de  rotura deberán ser sustituidas, durante los 3 días del evento). 

 
IMPORTANTE: El oferente deberá incluir en el servicio, el traslado, carga, descarga,  
limpieza, armado y desarmado de todo lo detallado anteriormente.  El personal de la 
empresa deberá contra con cobertura ART, viáticos y alojamiento a su cargo. La CARPA 
COMEDOR deberá estar totalmente instalada con mobiliario incluido el día 29/7/2014 a las 
20 hs. El oferente deberá verificar todas las condiciones para la instalación de la misma 
(superficie del terreno, desagües fluviales y fuente de suministro eléctrico), antes de la 
presentación de la propuesta. La misma deberá ser desarmada el día viernes 01/08/2014 a 
partir de las 18hs.  
 
3.- El/los día/s previsto/s para la provisión del servicio por parte del adjudicatario, personal 
dependiente de la Dirección General de Coordinación y Gestión del Ministerio de Educación 
realizará los controles necesarios para la verificación de la prestación adjudicada.  
 


