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Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.CIRCULAR N° 2
LICITACION PRIVADA N° 120/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0008892/2015
“LICITACIÓN PRIVADA PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL
PASAJERO Y BOLETERÍAS EN ESTACIÓN ONCE INCLUYENDO MANO DE OBRA,
MATERIALES Y HERRAMIENTAS”.INFORMACIÓN SIN CONSULTA
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada por medio autorizado
por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado
"CONSULTA Y ACLARACIONES”.
INFORMACION N° 1:
La Subgerencia de Infraestructura de la Línea Sarmiento informa que no se exige que los "Planos de
replanteo, arquitectura, sanitario y eléctrico” y los “Planos de detalle" formen parte de la oferta
técnica, sino que aquellos serán requeridos al eventual adjudicatario de la obra objeto de la presente
licitación.ACLARATORIAS CON CONSULTA
Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Privada por
medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°,
Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES”.
CONSULTA NRO 1:
“En Pliego Técnico folio 73 Revoques exteriores se pide revoque impermeable y grueso a la cal
filtrado, se refiere a la parte exterior del edificio de boleterías, es decir ¿se debe picar el revoque
existente hasta el ladrillo y luego aplicar revoque impermeable y grueso a la cal filtrado?, ¿es la
misma superficie que luego llevará un revestimiento de chapa?”.RESPUESTA NRO 1:
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La superficie existente cuenta con carteleras de información embutidas y revestimientos a distintos
niveles. Lo solicitado es recuperar un solo nivel perfectamente alineado y con un acabado liso para
recibir el revestimiento de chapa propuesto.CONSULTA NRO 2:
“En Pliego técnico folio 78 REJAS se pide la misma en todo desarrollo del revestimiento de chapa, es
decir que luego de la chapa se solicita reja por sobre ésta en toda su extensión (alto/ancho)?”.RESPUESTA NRO 2:
Las rejas irán colocadas sobre las carpinterías posición V1 detalladas en plano suministrado por
SOFSE en la “Visita de Reconocimiento”.CONSULTA NRO 3:
“En Pliego técnico folio 81 –TELEFONÍA DATOS CCTV TV – que cantidad de puestos de trabajo se
debe contemplar?, no figura esto en plano ni el rubro en planilla cotización. Se solicita mayor
precisión para poder ponderar la tarea”.RESPUESTA NRO 3:
Se deben contemplar 10 puestos de datos y telefonía para el sector Boletería y 10 puestos de datos y
telefonía para el sector CAP.
Las cámaras de CCTV se deben contemplar en los extremos del edificio, tomando los accesos a ambas
áreas.
Se debe contemplar una Boca de TV para cada área.CONSULTA NRO 4:
“Las tres puertas de acceso al sector a tratar deben ser retiradas y proveer y colocar nuevas ?, son éstas
las que por pliego deben cumplir norma contra incendio?”.RESPUESTA NRO 4:
Las puertas existentes de acceso podrán reutilizarse si cumplen con las características técnicas de las
condiciones del Pliego.CONSULTA NRO 5:
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“¿Se deben retirar todas la ventanas existentes?”.RESPUESTA NRO 5:
Se retirarán:
•

las carpinterías altas utilizadas sobre el lado Mitre y Perón

•

las carpinterías del puesto de atención de SUBE.-

CONSULTA NRO 6:
“En Pliego Técnico y en planilla de cotización no figura pulido de piso existente, se debe contemplar
el pulido mencionado?”.RESPUESTA NRO 6:
Deberá realizarse el pulido a plomo de toda la superficie.
El valor deberá incluirse en el Item “Revestimientos de pisos y paredes”.-
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