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DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS 
 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  
 

SUSTITUCION DE PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO – MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. OBJETO 
Sustitución de 2 puertas dobles de acuerdo a las especificaciones contenidas en la 
presente y gráficos adjuntos. 
 
 
2. GENERALIDADES 

 
2.1. DEFINICIONES 
Departamento de Arquitectura (de aquí en más D.A.), de la Dirección General de 
Casinos (de aquí en más D.G.C.), encargada de la supervisión de los trabajos. 
 
2.2.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
La presente Memoria y gráficos adjuntos, indican los trabajos que se proponen para 
este llamado, que incluirá todos los suministros y/o trabajos que sin estar 
concretamente especificados en los recaudos que se entregan, sean de rigor para la  
correcta ejecución y/o terminación de los trabajos solicitados.  
 
2.3.  AREA DE INTERVENCIÓN 
Las obras se ejecutarán en paralelo con el normal funcionamiento de la sala la cual no 
podrá verse afectada o interrumpida en su normal funcionamiento tanto en lo 
referido a las tareas propias del personal como a los aspectos de seguridad e higiene.  
Por tal motivo, la empresa contratista deberá respetar las normas y procedimientos 
de la D.G.C., en lo referente a registro de personal, horarios de trabajo, ingreso de 
materiales, acopio, etc. Durante la ejecución de las obras deberá acatar, en lo que a 
estos aspectos refiere, las directivas impartidas por la Supervisión de Obra. 
Por tal motivo, el adjudicatario deberá coordinar con la Gerencia del establecimiento 
de juego, horarios de trabajo y las condiciones de su ingreso al local para minimizar 
las interferencias con el normal funcionamiento de la sala. 
 
2.4.  EVACUACION DE DUDAS 
El Contratista estudiará los recaudos a fin de plantear a priori las dudas y/o 
discrepancias que pudieran surgir, no admitiéndose luego reclamos por imprevistos. 
Las consultas técnicas, serán evacuadas por el D.A. en los plazos y condiciones 
previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
2.5.  MEDIOS AUXILIARES 
El Contratista deberá encargarse de toda la infraestructura de obra necesaria para la 
ejecución de los trabajos. Deberá disponer de equipamiento y herramientas 
adecuadas para sus fines, como también elementos de seguridad y de protección 
personal, necesarios y suficientes para todas las personas. 
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2.6.   RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO 
Los gráficos entregados con la presente  tienen sólo carácter auxiliar, siendo 
responsabilidad de los oferentes su perfecto ajuste a la realidad, por lo que posibles 
errores u omisiones en los mismos no serán imputables al Organismo.  
Tratándose de construcciones existentes, el oferente  examinará los recaudos, 
cotejándolos con la realidad, y relevando todo lo que considere necesario para la 
correcta presupuestación. 
   
Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en 
todo lo referente a los trabajos afectados al presente llamado, para hacerse una 
idea acabada de la magnitud de los mismos y las dificultades de ejecución o 
instalación que se puedan presentar. 
 
Por tal motivo los oferentes solicitarán previamente autorización para visitar el local 
coordinando día y hora con la Gerencia o Encargado del Establecimiento. 
Datos de contacto: 
- email:s064_gcia@casinos.gub.uy / s064_secret@casinos.gub.uy 
- teléfono de la sala: 4249 2474 
 
La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de 
partida para la cotización de los servicios licitados, no reconociéndose a posteriori 
ningún tipo de adicional ni se admitirá por lo tanto reclamos por  ningún concepto 
que pueda fundarse en desconocimiento de cualquier situación no observada con 
antelación a la presentación de las ofertas. 
 
 
3.  ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
3.1. PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA (P6) – acceso de público 
Se deberá retirar sin dañar la puerta existente, ambas hojas de cristal y el sistema 
de apertura automática. Se repararán/taparán con enduído los agujeros que 
queden en la pared, luego del retiro del sistema de apertura automática, dejando la 
superficie lisa y prolija.  
Todo lo retirado será entregado al shopping, y depositado en el lugar que éste 
determine, y a la persona designada como encargada de recibir el material. 
En su lugar, vano de 1.80x2.10mts, se colocará una doble puerta batiente con las 
siguientes características: 
- cristal templado de 10 mm de espesor 
- apertura en ambos sentidos 
- cada hoja con su respectiva caja de piso con freno, pivote y zócalo superior e 
inferior, cerradura inferior y superior. 
- cerradura central. 
- cada hoja con barral para empujar/tirar de acero inoxidable, 80cm de longitud. 
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3.2. PUERTA BATIENTE (P3) – Salida de emergencia 
Se deberá retirar sin dañar la puerta existente, ambas hojas de cristal. Todo lo 
retirado será entregado al shopping, y depositado en el lugar que éste determine, y 
a la persona designada como encargada de recibir el material. 
En su lugar, vano de 2.00x2.10mts, se colocará una doble puerta batiente con las 
siguientes características: 
- cristal templado de 10 mm de espesor. 
- apertura en ambos sentidos. 
- Cada hoja con su respectiva caja de piso con freno, pivote y zócalo superior e 
inferior. 
- cada hoja con un barral antipánico de dos puntos de sobreponer.  
- cerradura central. 
 
 
4. FORMA DE COTIZACION  
 
Se deberá cotizar cada puerta doble por separado. 
Los oferentes, junto con la oferta económica deberán especificar características de 
los componentes propuestos (marca, modelos, etc.), pudiendo adjuntar folletos 
técnico descriptivo de los mismos.  
Las ofertas serán presentadas lo más detalladas posibles. Se desestimará la oferta si 
la información de todo lo que se propone no es la adecuada para estudiar 
correctamente la cotización. 
 
 


