
 

Nuevas consultas realizadas por interesados 

1.    A04 dvh 10+12+8  son todos incoloros? alguno va templado? el 8 es entero con lamina o 4+4? 

los vidrios son todos incoloros.   

RESPUESTA:No va vidrio templado. Y por favor cotizar 4+4 PVB 0.38  

2. En A05 la medida del ancho es 1.96 o 2.12? 

RESPUESTA :EL ANCHO ES 1.96 CM  

3. A15 el dvh es 4+9+ 3+3? o 6 entero con lamina.  

RESPUESTA: COTIZAR 3+3 PVB 0.38 

4. EN LA ABERTURA A18 COTIZAR VIDRIO TEMPLADO, Y 10+12+4+4 PVB 0.38, 

VIDRIO INCOLORO 

5. La pintura de cielorrasos no tiene rubro en la planilla. ¿Se han de cotizar por fuera para que 

todas las empresas presenten un precio en igualdad de condiciones?  

 RESPUESTA: Agregar en el rubro pintura ,un item de pintura de cielorrasos, en el mismo se 

debe incluir el enduido de los mismos. 

6. El pliego pide que la empresa se encargue del Acta de Medianera. ¿En qué rubro se han de 

incluir estos costos?  

 RESPUESTA: Agregar un item acta de medianería  dentro del rubro trabajos preliminares. 

7. ¿Los escalones de hormigón armado que se detallan en la esquina del edificio se han de rubrar 

en la estructura o con los pavimentos?  

 RESPUESTA: La construcción de los escalones incluirla en rubro estructura, pero dichos 

escalones van revestidos con porcelanato. el revestimiento incluirlo en item 3.21 colocación de 

pavimentos exteriores. 

8. ¿En qué rubro se han de incluir los pavimentos antideslizantes de las rampas para 

discapacitados?  

 RESPUESTA:  Agregar en rubro albañileria un item. suministro y  colocación de pavimentos 

antideslizantes rampas. 

9. - Necesitaríamos saber las dimensiones de las bandejas de eléctrica. Ya que en los planos no 

están dimensionadas, tampoco en la memoria de eléctrica. Hay dimensiones de bandejas, pero solo 

en la memoria de canalizaciones de tensiones débiles.  

RESPUESTA: Todas las bandejas de eléctrica son de 400 x 65 mm, salvo en la sala de sesiones va 

una bandeja de 100 x 65 mm 



10. Se enviara planillas de tableros y esquemas unifilares?  

 RESPUESTA: No 

11. Cual sería la potencia de la bomba de incendios? Existen bombas adicionales a la de incendio?  

RESPUESTA: Se adopta una bomba con una carga de 46 mca (4.6 kg/cm2) con una 

potencia estimada de 3.1kw. la bomba es marca pedrollo – modelo cp 210a. o similar.  En 

el calculo hidráulico figura la curva de la bomba. No existen bombas adicionales a la de 

incendio. 

12. - La acometida de UTE es monofásica en 220V, trifásica en 220V o tetrapolar en 380V?  

  RESPUESTA: El lunes confirmamos que tipo de acometida existe. 

 

________________/////________________________ 


