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L1CITACIONPÚBLICA 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° 05

De acuerda con lo previsto en el Artículo 3º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la
presente Circular con las consultas efectuadas hasta el 06/07/2018:

1. CONSULTANºl:
En los laboratorios ¿qué campanas de extracción deberán presupuestarse y dónde van ubicadas,
que características tendrán los bajo mesadas de los laterales y los estantes superiores?

Respuesta:

Se adjunta plano 13.4 de detalle muebles bajo mesada en laboratorios en cuanto a la campana de
extracción la empresa solo deberá contemplar la ayuda de gremio y un pase de 10". En cada
laboratorio.

AMPLIATORIASSOBRERESPUESTASVERTIDASENLACIRCULAR2

1. CONSULTAN"8:

Corrientes débiles: el pliego de especificación técnicas particulares solicita lo siguiente:
2. CONSULTAN" 8.1:

Periscopios multimedia con conexiones HDMI, VGA, RGB,etc. Se solicita especificaciones técnicas y
características que deberá cumplir.

Respuesta:

Periscopio Multimedia solo HDMI. Se deberá cumplir solo con la información que indica MU en el
plano.

3. CONSULTAN"8.2:

NOC / Datacenter: no se encuentra el mismo en el plano de arquitectura. Se solicita aclaración
sobre: donde ira ubicado, que dimensiones tendrá y demás detalles y características que permitan
su consideración. Detallar a su vez características de los sensores de temperatura y humedad que
deberán proveerse.

Respuesta:

Se confirma que NO hay Datacenter y NOCen el piano de arquitectura .
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4. CONSULTAN°S.3:

Central de monltoreo: no se encuentra el mismo en el plano de arquitectura. Se solicita aclaración
sobre: dónde irá ubicado, qué dimensiones tendrá y demás detalles y caracterfsticas que permitan
su consideración.

Respuesta:

Seconfirma que NO hay Central de Monitoreo en el plano de arquitectura.

5. CONSULTAN"S.4:

Cámaras de seguridad: se solicita especificaciones y caracterlsticas técnicas de las cámaras y
componentes que deberán proveerse, asf como las cantidades y ubicación especifica de las
mismas.

Respuesta:

Se confirma que no se deben proveer las cámaras ¡P.Se adjunta plano con boca de datos para futura
colocación de cámaras ¡P.

6. CONSULTAN°S.s:

Sistema de alarmas: se solicita especificaciones y caracterlstlcas técnicas del sistema y
componentes que deberán proveerse.

Respuesta:

Seconfirma que NO se requiere instalación de alarma, ni la central ni el cableado.

7. CONSULTAN°S.6:

Sistema de detección de Incendios: que especificaciones y caracterlstlcas deberá cumplir el sistema
de DETECCIONde Incendios a proveerse, cantidad y ubicación de sensores.

Respuesta:
Solo se solicita detectores de humo de NOCy Datacenters.

S. CONSULTAN°S.7:

Control de accesos: se solicita especificaciones y caracterlsticas técnicas del sistema de control
blométrico de acceso, cerraduras y demás componentes que deberán proveerse.

Respuesta:

Se adjunta plano para ductos de control de acceso solo en espacio indicado como Informática en el
plano de Arquitectura.

9. CONSULTAN°S.S:

Access polnt: se solicita especificaciones y caracterfsticas técnicas de switch, router, Access polnt,
racks y demás componentes, asl como su ubicación.
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Respuesta:

No se solicita ningún equipo de comunicaciones y redes. Solo se solicita el dueto y cableado desde los
diferentes espacios con bocas de datos hasta el rack del espacio de Informática. En el plano adjunto
se indicada mediante color las bocas a que rack corresponde.

• Se adjunta como parte de ia presente circular el anexo: 13.4 Detalle muebles Laboratorios y 7.2
Plano de Tendido de Corrientes débiles

Junín, víernes 13de jutío de 2018

OEbOAAT R. GA
, DIRECTORA

Areo Compras y contr
U.N.N.O.B .
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NOTA
TODAS LAS MEDIDA SE VERIFICARAN EN OBRA
TODAS LAS INSTALA ION DE BAJA TENSION SERA

COORDINADAS Y ESORADAS BAJO EL MANU
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