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LICITACION PÚBLICA 01/18

Constr.de primera etapa de Edificio de Alimentos y Producción, ubicado en Ruta 7 y Gaucho
Argentino de la ciudad de Junin, Prov. Buenos Aires

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 3° del Pliego de Cláusulas Generales, se
emite la presente Circular con las consultas efectuadas hasta el 05/07/2018:

1. CONSULTA N°1:
En el plano 6.2 del plano de estructura se observa en el Detalle 2 como el perfil IPN 360 va
embutido en la mampostería. Se necesita saber si se puede realizar con otro método detallado
en el siguiente dibujo:

IPN

Planchuela ~ l=15Omm

Respuesta:

El esquema presentado no es comprensible así como tampoco la posición de la losa
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2. CONSULTA N°2:
Reiteramos nuestra consulta sobre la demolición de un entrepiso y escalera que se
observa en las fotos que adjuntamos tomadas en nuestra visita de obra

Respuesta:
Tal como se explicitara en la 10 visita a obra, esa parte de la obra no corresponde a esta etapa.

3. CONSULTAN°3:
Se indica que deberán considerarse 90 mts desde el pilar de Electricidad hasta el tablero
principal, esa medida es a verificar o es definitiva? la consulta obedece al costo del
conductor - 3 de 240 + 120

Respuesta:
Esa medida es a verificar en obra.

4. CONSULTA N°4:
De acuerdo a las consultas de nuestro Asesor, el proyecto de Gas no estaría en
condiciones de ser aprobado por Gas Junín , solicitamos criterio a adoptar para cotizar.

Respuesta:
Todas las modificaciones se podrán realizar (como bien dice la pregunta considerando las
condiciones de Gas Junín), presentando propuesta a la DDO, cabe aclarar sin embargo que fue
consultado el proyecto, de acuerdo al consumo requerido, con la prestadora local y no se ha
presentado objeción.
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5. CONSULTA N°5:
En el proyecto de Termo mecánica se pide Roff top frio calor. Si bien en la instalación de
gas no se prevé abastecerlos con Gas, yeso snpondria que los equipos serian eléctricos,
atento a que nuestros proveedores nos manifiestan la dificultad para conseguir equipos
de tal prestación, solicitamos confirmarlo, o establecer la posibilidad de proveerles gas
para obviar tal dificultad.

Respuesta:
Se confirma lo solicitado en el pliego. Las empresas podrán realizar propuestas diferentes.
Dichas propuestas deberán ser aprobadas por la comisión analizadora de las ofertas y de la
DDO.

6. CONSULTA N°6:
De acuerdo a pliegos se establece la presentación de la propnesta, pero no se define el
formato de la misma en referencia a si utilizamos el Listado de Rubros adjunto, con su
cómputo y valores o solo una oferta relacionada con el presupuesto oficial en formato de
números y porcentaje, igual, por encima o por debajo

Respuesta:
Se deberá utilizar el formato adjunto al pliego de cómputo y presupuesto.

7. CONSULTA N°7:
Por medio de la presente se solicita se nos informe en que rubro se deberá computar la
estructura metálica del ingreso conformada por perfiles de distinta denominación,
referente al mismo ítem se solicita información respecto a la cubierta que lleva en sn
parte superior de acuerdo a la imagen que se encuentra en el render 1.0 ._

Respuesta:
En el campo estructura para cubiertas, y la información está en el plano 6.3.

8. CONSULTAN°8:
Por medio de la presente se solicita se nos informe en que rubro del cómputo y
presupnesto deberá imputarse la perfilería de Refuerzo en estructura de losas existente
conformada por perfiles IPN 360, 300, 200 Y 120 descripta en el. detalle 2 Dintel sobre
mampostería existente.-

Respuesta:
todos los refuerzos se deberán presupuestar en el ítem 5 estructura de hormigón armado..

www.(lnnoba,edu ..••r •UNNOiJ3' A UNIV•• S'''A'' N"C'ON'"fi NolOI5n:. BlIE~OjAlk!S



=t:
IYI] REFORMA
2018 UNIVERSITARIA

9. CONSULTA N°9:
En que ítem del cómputo se deben cotizar los perfiles metálicos que se disponen como
refuerzos de los huecos a ejecutar en las losas existentes

Respuesta:
Se deberá incluir en el ílem eslruclura de hormigón.

10. CONSULTA N°10:
Se solicita indicar detalles (dimensiones y especificaciones requeridas) de las claraboyas
acrílicas y de aluminio

Respuesta:
Las claraboyas acrílicas, se deberán proponer marcas, que no podemos adjunlar que se
fabrican a medida.de eSlruclura de aluminio con ventilación para que no condense y tapa de
acrílico.

11. CONSULTA N°11:
En que ítem del cómputo se deben cotizar las claraboyas acrílicas y de aluminío?

Respuesta:
En carpintería de aluminio.

12. CONSULTA N°12:
En la documentación grafica del pliego figura una estructura metálica en la fachada del
edificio. Se debe cotizar en esta etapa de obra?
De ser así en que ítem del cómputo debe ser cotizado?

Respuesta:
En el ítem 19 cubierlas, estruclura para cubierta

13. CONSULTA N°13:
¿La garantía de mantenimiento de oferta. debe ser de $50.000 como indica el artículo 8
del PCP o del 1% del presupuesto oficial como lo indica el ART 20 del PCG?
Respuesta:
La garantía debe ser de un monto no menor a los $ 50.000.

14. CONSULTA N°14:
Se solicita indicar detalles (dimensiones y especificaciones requeridas) de las
electro bombas que figuran en los planos de la planta de tratamiento del pliego y En que
ítem del Cómputo se deben cotizar las electrobombas

Respuesta:
Las electrobombas las tendrá que dimensionar la empresa proveedora de la planla de
tratamiento.
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Se deben cotizar en el ítem de instalación sanitaria

15. CONSULTA N°1S:
¿En qué ítem del Cómputo se deben cotizar las bandejas portacables que figuran en los
plauos del pliego?

Respuesta:
En el ítem de instalacíón eléctrica

16. CONSULTA N°16.1:
¿En qué ítem del Cómputo se deben cotizar los tableros seccionales que figuran en los
planos del pliego?

17. CONSULTA N°16.2:
¿En qué ítem del Cómputo se debe cotizar el tablero principal que figura en las
especificaciones técnicas particulares de la iustalacióu eléctrica?

18. CONSULTA N°16.3:
¿En qué ítem del Cómputo se debe cotizar la acometida y la alimentación al tablero
priucipal que figura en las especificaciones técuicas particulares de la instalación
eléctrica?

Respuesta a las consultas 17.1; 17.2 Y17.3:
En el ítem de instalación eléctrica

19. CONSULTA N°17:
Debido al elevado consumo de gas previsto para el establecimiento (con todas sus etapas
constructivas terminadas), se requiere para aprobar la instalación completa la firma de
un matriculado de primera categoria y un matriculado en combustión. ¿El costo de estas
certificaciones debe ser cotizado en la presente etapa licitatoria?

Respuesta:
Si se debe cotizar en esta etapa.

20. CONSULTA N°18:
Se solicita indicar ubicación del grupo electrógeno.

Respuesta:
Se adjunta plano.

* Se adjunta como parte de la presente circular el anexo: 7.2 Plano baja tensión y 6.3
Estructura metálica de acceso.

Junín, jueves, 12 de jutía de 2018
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ESTRUCTURA ACCl:SO METAUCO 6.3
NOTA
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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NOTA \
TODAS LAS MEDID~ SE VERIFICARAN EN OBRA
TODAS LAS INSTALA'CION DE BAJA TENSION SERA

COORDINADAS Y ACESORADAS BAJO EL MANU
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