
 

ANEXO I – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO – 300 mts 

Licitación Pública N°                          - Expediente N°   
Evento:  Fecha de Inicio 
Localidad:   Fecha fin:  
4.1.1 Descripción  0 - 10 
4.1.1.1 Superficie expositiva neta: 300 m²   
4.1.1.2 Altura  al cielorraso: 2.50 mts. Altura Máxima Central 4.30 mts.   
4.1.1.3 Carpa color blanco, en perfecto estado de conservación y limpieza. Ventilación. (Excluyente).    
4.1.1.4  Cubierta Black out impermeable, cierre hermético.   
 Ingreso cubierto. Espacio de transición: 10 mts²  / Piso de madera.   
4.1.1.5  Cielorraso de lienzo blanco en perfecto estado de conservación y limpieza.  
4.1.1.6 Piso entarimado, lustrado y nivelado. Refuerzo. (Excluyente).   
4.1.2.1 SECTORIZACION 
 Sector expositivo cubierto.   
 Sector de información.  
 Sector depósito con acceso restringido y estanterías internas.  
4.1.2.2 EQUIPAMIENTO 
 Auditorio con capacidad para 25 personas, ambientado para conferencias. 
 Paneles de fondo en perfecto estado de conservación y limpieza.   
 Cartelería indicadores de institución y/o empresa que ocupe cada stand.   
 Juego completo de podios (10), cubos de melamina (15),  estanterías y basureros.-    
 Mobiliario completo en cada stand: 16 c/mostradores y/o escritorios, sillas y/o banquetas.  
 Montaje interior (estructura de aluminio, paneles de placa modular y ranurada o space wall).-    
4.1.3 ELECTRICIDAD INTERIOR  
 Electricidad interior (tierra, cableado 3x2,5mm, tablero, disyuntores, toma corrientes).  
 Señalización de seguridad.   
 Acceso a trifásica   
 Luces de emergncia cargadas y  en perfecto estado de conservación.  
4.1.4 SONIDO, ILUMINACIÓN E IMAGEN INTERIOR   
4.1.4.1.1 Sonido de pequeño porte de entre 5’’ a 8’’ (8 unidades)  
4.1.4.1.2 Consola de 16 canales: 1 unidad.   
4.1.4.1.3 Micrófonos inalámbricos: 2 (1 head-set)  
4.1.4.1.4 Musicalizador  
4.1.4.1.5 Sonido para juego   
4.1.4.1.6 Sonido para Auditorio  
4.1.4.2 REPRODUCCION DE IMÁGENES- EQUIPAMIENTO  
4.1.4.2.1 Monitores de LED full HD, de 4k de 55” (5 unidades)  
4.1.4.2.2 Monitores de LED full HD, de 4k  de 55´ (8 unidades)  
4.1.4.2.3 Monitores de LED, full HD, de 4k, de 55´ (8 unidades)  
4.1.4.2.4 Monitor de LED full HD, de 4k , de 65´ (1 para auditorio)  
4.1.4.2.5 Monitor de LED full HD, de 4k , de 55´ “Touch Screen”(1 para juego)  
4.1.4.2.6 Computadora (2 unidades)  
4.1.4.3 ILUMINACION  
4.1.4.3.1 Iluminación general: 16 stand  
4.1.4.3.2 Iluminación puntual, con leds u otro similar de luces cálida.   
4.1.4.3.3 Artefacto de ambientación general y bañado de cielorraso  
4.1.4.3.4 Consola para control total de luminarias  
4.1.4.3.5 Iluminación de vitrinas exhibidoras   
4.2.1. ESPACIO EXTERIOR   
 Perímetro metálico, altura 4.50 mts. Sin tensores al frente del stand. (Excluyente).  
 Gigantografías impresas en full color externas. (Excluyente).  
 Pórticos con señalización del Gobierno de la provincia de Córdoba, iluminados.   
 Piso: Decks madera lustrada.   
 Parquización en verde del perímetro. (Excluyente).    
 Cobertura del suelo en superficie libre, con chipeado orgánico con cortes de madera (excluyente).   
 Tótems externo- :4  
 Cumplimiento de reglamentación.   
4.2.2 ELECTRICIDAD EXTERIOR  
 Tierra, cableado 3x2,5mm , tablero, disyuntores, toma corrientes).-  
4.2.3 SONIDO E ILUMINACION EXTERIOR  
4.2.3.1.1 Cajas full range:3  
4.2.3.1.2. Monitores de piso:3   
4.2.3.1.3. Consola de sonido para 16 canales:1  
4.2.3.1.4.  Micrófonos con cable:1  
4.2.3.1.5. Líneas de instrumentos completa.-  
4.2.3.2. ILUMINACIÓN GENERAL   
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Declaro por la presente haber verificado personal y visualmente la totalidad de 
los Ítems marcados, y que en el presente check list procedo a realizar una 
valoración que va del 0 (cero) al 10 (diez) del servicio prestado, tomando como 
referencia la cifra 4 (cuatro) como motivo para proponer a la autoridad de iniciar 
las sanciones correspondientes que se detallan en el presente pliego. El modo 
y monto de las sanciones se detallan en el presente pliego de especificaciones.  
Además, se destacan las siguientes observaciones destinadas a evitar que se 
repitan:_________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
CERTIFICO que la empresa adjudicataria ha cumplido con los Ítems marcados 
y/o calificados del 5 al 10, que se utilizaron materiales de primera calidad en 
perfecto estado de conservación e higiene y que la locación del servicio ha 
resultado satisfactoria. 
CÓRDOBA,  
 
 
 

 ____________________________ 
Firma 

 
Aclaración: 
Documento: 

 

 Artefactos de iluminación externa para toda la carpa, pórticos de ingreso y tótems externo.   
 Iluminación focalizada por sectores, diferenciando espacios institucionales y privados.   
4.3. Matafuegos reglamentarios.   
4.4 Heladera tipo frigobar – expositora. Frente transparente. Cantidad 10  
4.5 Persona de mantenimiento general a cargo de la empresa prestadora del servicio.   
4.6 Equipos de climatización vinculados a la estación del año en que se desarrolle.  
4.7. Equipos para refrigerio sector privado en depósito. (2 heladera y 3 dispenser) con insumos.  


