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CIRCULAR 

Nro. Circular: CIA: 1 

Tipo:                                              Aclaratoria 

Fecha: 19/02/2020 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: Licitación Pública 5/2019 

Clase: De etapa única nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Expediente: EXP : 3398/2019 

Rubro comercial: CONSTRUCCION 

Objeto de la contratación: Construccion de AULAS taller de DISEÑO en edificio Universidad 
Nacional del Noroeste de la provincia de Bs As.- 

 

 

ACTO DE APERTURA 
 
 
 

Lugar/Dirección Fecha y Hora 

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires 21/02/2020 a las 10:00 hs. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
                             LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/19 
Construcción de Aula TALLER de DISEÑO en el edificio de la UNNOBA, sito en calle 
Monteagudo Nro.2772 de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 

 
                      CIRCULAR CON CONSULTA N° 03 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la 
presente Circular con las siguientes consultas: 

 
 

1. CONSULTA Nº 1: 
EXTRACION DE ARBOLES 

Del arbolado existente, existen ejemplares en mal estado, deberán extraerse. De ser 
así, especificar cuáles.? 
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Respuesta: 
Se adjunta plano detallando cuales son los ejemplares que, según un informe confeccionado 
por el LEMEJ, se deben eliminar y como deberá ser su correcta extracción. 
También se deberán extraer, de raíz, los ejemplares que intervengan con la obra. 

 
 

2. CONSULTA Nº 2: 
CASETA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 
Solicitamos nos indiquen si corresponde o no cotizar el ítem 4.3 Demolición y traslado caseta 
Eden ya que en la visita de obra se aclaró que no era necesario. 

 
Respuesta: 
No es necesario demoler dicha Caseta. Se deberá quitar el ítem. 

 
3. CONSULTA Nº 3: 
MOVIMIENTO DE SUELO 

En pliego de especificaciones técnicas no figura el rubro movimiento de suelo. Quisiera 
consultarle como sería la composición del relleno. ¿Todas las capas de 25 cm que figuran en 
planilla llevarían cemento o solo en la última capa? 
Por otro lado, necesitaríamos conocer que porcentaje de cemento se solicita. 

 
Respuesta: 
Para contra pisos y fundación 
Se proveerá y compactará suelo seleccionado en capas de 15cm compactadas quedando el 
nivel necesario para materializar el contra piso manteniendo la cota de proyecto. Se tendrá en 
cuenta lo indicado en los planos correspondientes. Los suelos se apisonarán, previo 
humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor máximo de 15 cm. Efectuadas las 
operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 90% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor. Las tierras que se 
proveerán serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos, ni desechos 
industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que 
cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen 
estas especificaciones. Los rellenos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo tosca con 
índice de plasticidad IP<12 y límite líquido LL<40. 

 
SUBMURACION: 

Se realizara sub muracion con mampostería portante con ladrillo hueco del 18 y refuerzos 
verticales de hormigón armado. 
La sub muracion fundara sobre viga de encadenado de 20x30cm y pilotines de 25cm de 
diámetro y 1,50m de profundidad. 

 
REFUERZOS VERTICALES. 
Serán de 18x18cm y estarán distanciados entre si 2,00 a 2,50m aproximadamente. Armadura 
principal: 4 hierros del 10 + estribos del 6c/20cm. 

 
VIGA ENCADENADO: 
Viga de 20x30cm. Armadura inferior: 2 hierros del 10. Armadura superior: 2 hierros del 10. 
Estribos del 6c/15. 

 
PILOTINES: de 25cm de diámetro. Profundidad 1,50m. Armadura principal: 5 estribos del 10. 
Estribos: del 6 c/15. 

 
TERRAPLEN: 
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Se efectuaran rellenos con tierra negra o tierra proveniente de excavaciones en capas de un 
máximo de 30 cm hasta obtener la cota de proyecto. 

 
4. CONSULTA Nº 4: 
En los sectores donde hay mesadas con piletas. ¿Lleva algún tipo de revestimiento? En planos 
aparece dibujado, pero en la planilla no figura (ESPECIFICAR) 

 
Respuesta: 
No, solo zócalos de 5 cm. 

 
 

5. CONSULTA Nº 5: 
En la planilla de cotización figura el ítem Ladrillos comunes elevación espesor 30 cm siendo 
que en los planos el muro de ladrillo de elevación se muestra de 15 cm, (por favor aclarar 
medidas). 

 
Respuesta: 
Sera de 15cm como dice el plano. 

 
 

6. CONSULTA Nº 6: 
¿Cuál es la materialidad de los muros interiores? 

 
Respuesta: 
Son de ladrillo hueco cerámico. 

 
 

7. CONSULTA Nº 7: 
Según el PEG Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran 
faltar (). Teniendo en cuenta esto, los siguientes ítems no figuran en la planilla de cotización 
(CONFIMAR si debemos agregar): 

 
a. Las carpinterías P1 (1 unidad) y V18 (7 unidades).? 
Respuesta: 
Si. Se deberán agregar. 

 
b. Las puertas de ingreso a talleres que llevan una tapa de Durlock? 
Respuesta: 
Si. Se deberán agregar. 

 
c. Las vigas de encadenado? 
Respuesta: 
Si. Se deberán agregar 

 
d. El muro doble de ladrillos cerámicos (POR M2 DE MURO DOBLE).? 
Respuesta: 
No se entiende la pregunta. 

 
NOTA: SE PODRAN AGREGAR O INTERCAMBIASR LOS ITEMS QUE A JUICIO DEL PROPONENTE 

PUDIERAN FALTAR. 
Se adjunta tres archivo con documentación gráfica.- 

Junín, jueves 19 de Febrero de 2020 
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FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
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