
 

ANEXO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  RELATIVAS  A  LA  CONTRATACIÓN  DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE   DE CARPINTERÍA EXTERIOR EDIFICIO CONSISTORIAL 
DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De  conformidad  con  Memoria  Valorada  de  12  de  junio  de  2017,  efectuada  por  los 
Servicios Técnicos Municipales, son los siguientes:

1.- ELEMENTOS A SUSTITUIR.

Sustituir  íntegramente las carpinterías originales que todavía quedan en planta 
baja, planta

primera y segunda. Son las siguientes:

- Registro y atención al público: 3 unidades de 185x226 y 1 de 85x226cm

- Acceso: 2 unidades de 41x250cm

- Despacho entrada: 1 unidad de 185x226cm

- Tesorería: 1 unidad de 185x226cm

- Despacho intervención: 1 unidad 85x226cm

- Despacho alcalde: 2 unidades de 185x245 y 1 unidad de 85x245cm

- Despacho secretaría: 1 unidad de 185x245 y 1 unidad de 85x245cm

- Despacho arquitecto: 1 unidad de 185x245cm

- Sala oficina: 1 unidad de 185x245 y 1 unidad de 85x245cm

- Planta superior: 2 unidades de 80x140 y 4 unidades de 80x50cm

- Puerta de acceso en planta baja 190x250

Lo que lleva al total de:

- 5unidades de 185x226cm

- 2unidades de 85x226cm

- 2 unidades de 41x250cm

- 5 unidades de 185x245cm

- 3 unidades de 85x245cm

- 2 unidades de 80x140cm

- 4 unidades de 80x50cm

- Puerta de acceso en planta baja 190x250

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Las ventanas de carpintería de madera con vidrio simple originales de la 
obra se sustituirán por otras de aluminio con rotura de puente térmico en color 
marrón similar al existente. 

El acristalamiento será al menos de 4/12/4. 

Se  colocará  persiana  de  aluminio  con  poliuretano  inyectado  en  sistema  cajón 
monoblock. 
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Se respetarán la distribución de fijos y practicables y estos últimos dispondrán de 
mecanismo oscilobatiente en aquellos puntos en los que la Corporación estime. 

La puerta de acceso deberá cumplir con las exigencias en materia de prevención 
de incendios. Dispone de dos hojas de 90cm, que deberán garantizar ambas su 
apertura. Tendrán barras antipánico.

Se colocarán previa retirada de las carpinterías existentes, y se incluye además de 
la Instalación de las nuevas, los trabajos de albañilería necesarios para reposición 
de la fachada a su estado original. En la colocación se prestará especial atención al 
sellado del encuentro entre la nueva carpintería y la fábrica existente.

Villanueva de Gállego, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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