“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2016.CIRCULAR N° 3
LICITACION PRIVADA N° 153/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0008887/2015
“LICITACION PRIVADA PARA LA AMPLIACION DE BASE DE OBRAS – TAPIALES –
LINEA BELGRANO SUR”.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 Nº 1
“…en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en el punto 20.24.6, INSTALACONES EN LA SALA DE
ESTAR, se nombran los trabajos de electricidad a realizar para la alimentación de heladera, anafe,
termo tanque eléctrico y equipos de aire acondicionado. ¿Estos artefactos lo tiene que proveer el
contratista?”
RESPUESTA Nº 1
Solo se deberán proveer e instalar los equipos de aire acondicionado y termotanque eléctrico de 55 lts.
CONSULTA Nº 2
No se especifica claramente la cantidad e tomacorrientes de uso general (TUG) a instalar, adicionales a
los especificados para heladera, aire acondicionado y termotanque,
¿Cuantos tomas de uso general van en los locales de depósito?
¿Llevan toma de uso especial estos locales?
¿Cuantos tomas de uso general van en el perímetro del local comedor?
Lo mismo sucede con la cantidad de artefactos de iluminación a colocar por local.
RESPUESTA Nº 2
Solo se deberán colocar 4 tomas dobles de 10A por local de depósito y también se deberá colocar en cada
uno de estos locales 2 (dos) plafones dobles para tubos de 58W.
Con respecto a los tomas que irán en el local comedor solamente se colocaran 5 (Cinco) tomas dobles de
10A y también se deberán colocar 8 (Ocho) plafones dobles para tubos de 58W.
CONSULTA Nº 3
“…les consulto por el punto 20.21 del Pliego de especificaciones técnicas: "Equipamiento y mobiliario"
ítem 1 (un) bajo mesada y alacena en cocina.”
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“Solicitamos detalle del mueble: medidas, cantidad de puertas, si lleva cajones, cantidad , tipo de
madera etc.”

RESPUESTA Nº 3
Los muebles bajo mesada a proveer y colocar serán de melanina blanca la cual tendrá las mismas dimensiones
que la mesada (4,50m x 0,60m) y constara de 3 (Tres) módulos con 2 (Dos) puertas cada uno y un total de 4
(Cuatro) cajones deslizantes.
Habrá que tener en cuenta que la mesada deberá quedar colocada a 80 cm con respeto al nivel del piso
terminado interior del local comedor.

CONSULTA Nº 4
“Cielorrasos: Les pido nos aclaren si el cielorraso de Durlock va solo en el comedor o en toda la planta.
En el pliego habla del cielorraso del comedor pero en los cortes del plano LBS-OC-006-2015_UE estan
dibujados en todos los locales.”
“Zingueria: Les solicito aclaración respecto a las canaletas: Tenemos Contemplamos canaletas
exteriores colgantes?”
RESPUESTA Nº 4
Solamente deberá efectuarse el cielorraso en el local comedor y las canaletas serán exteriores colgantes.

