
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2019- Año del 25 aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aire” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
CIRCULAR con CONSULTA Nº3 

EX- 2019-26433958-DGIGUB 
LICITACION PÚBLICA N°663 SIGAF 2019 
OBRA: " ESCUELA PRIMARIA DE CREACIÓN" 
 

Por la presente se da respuesta a las siguientes consultas: 

1) Asunto: Instalación Termomecánica  

Texto: Se solicita tengan a bien indicar si se deben considerar dentro de la 
presente oferta los equipos "split" y "multi split" (junto con todas sus cañerías y 
artefactos) que en planos tienen la leyenda "A FUTURO". En caso de tener que 
considerarlos se solicitan las especificaciones técnicas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
los mismos.  

Respuesta: En el ítem 3.17.7 se considera sólo la preinstalación del sistema Multisplit, 
tal como se indica en pliego, comprende las cañerías de cobre y cajas de 
preinstalación, así como el cableado de interconexión, incluye las cañerías para el 
drenaje de condensado desde posición de las futuras evaporadoras hasta PPA más 
próxima ( office) y la alimentación eléctrica hasta la posición de la futura 
condensadora, ubicada en azotea de escalera, que se comandará desde el tablero 
eléctrico TSAV de Aire y Ventilación ubicado en la Sala de calderas. Se dimensionarán 
las cañerías de cobre según la carga de 5,5KW para cada futuro Split, especificada en 
plano.   
 

2) Asunto: Ítem 11.3.16 "Detalle 3-Encadenado..."  

Texto: Se solicita tengan a bien indicar en que plano se encuentra el detalle 3 
mencionado en el ítem 11.3.16 "Detalle 3-Encadenado...". Se entiende que es el 
plano "EF-PH-16", pero la viga dintel no coincide con lo descrito en pliego de 
especificaciones técnicas (página 86). En caso contrario se solicita indicar 
claramente que se debe considerar en dicho ítem.  

Respuesta: Dicho ítem se refiere al refuerzo horizontal entre carpinterías de planta 
baja C03 y C19, entre Carpinterías C04 y C18, entre carpinterías C01 y C15 y entre 
carpinterías C02 y C16. Se encuentra graficado en el Detalle Constructivo de Fachada 
DC08 indicado en plano EF-DC-03. Se adjunta el plano EF-DC-03 rev1  y EF-DC-02 
rev1 que reemplazan los planos EF-DC-03 rev0  y EF-DC-02 rev0  
 

3) Asunto: Instalación Sanitaria 

Texto: Favor de especificar el equipo presurizador completo que potencia las 
bombas que tamaño el tanque pulmón etc.  
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Respuesta: El equipo de presurización de la Instalación de agua fría estará 
compuesto por:   

• 3 (tres) Bombas Centrífugas Verticales “IN-LINE”, Multietapas, de Alta 
Eficiencia, con cuerpo de entrada/descarga en Acero Inoxidable AISI 304, impulsores y 
difusores en Acero Inoxidable AISI 304, eje en AISI 304, acople con espaciador, para 
facilitar el cambio del sello mecánico en cartucho con guarniciones en EPDM, con 
motor trifásico IE4 con convertidor de frecuencia integrado y refrigerado por aire para 
regulación continua de la velocidad entre mín. 24 y máx. 60 Hz. 

• Colectores (aspiración e impulsión) en acero Inoxidable. 

• 6 Válvulas de cierre (2 por bomba) construidos en acero Inoxidable. 

• 3 Válvulas de retención (1 por bomba) construidos en acero Inoxidable. 

• Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 

• Sensor de Presión, marca Danfoss. 

• Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para 
funcionamiento de una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 3 bombas, 
considerando que con el caudal provisto por dos (2) de ellas se cubren los 
requerimientos del sistema, quedando la restante como reserva o para atender 
posibles demandas pico y/o adicionales. conforme con las normas NF C15-100 y CE 
vigentes. Protección del gabinete IP 55. 

Características Técnicas del Tablero Eléctrico   

El tablero eléctrico estará compuesto por plaqueta electrónica de manejo de bombas, 
1 Transformador de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, 
mediante palanca con bloqueo, temporización de arranque y de parada de las bombas 
(regulable), temporización de mantenimiento de la última bomba (regulable), 
temporización de falta de agua (regulable), reloj de permutación, 1 juegos de fusibles 
de protección por bomba y 1 juego de fusibles de protección de comando. 

En el panel de frente, se encuentra con una pantalla de cristal líquido, con un 
potenciómetro de control multifunción, que permite el control de la variación de 
velocidad y sus funciones, se cuenta con: visualización de fallo, selector del parámetro 
de lectura, selector de presión, corrector del punto de emisión de órdenes, selector de 
la amplitud de banda, selector de la duración de la temporización vinculada a la orden, 
selector del número total de bombas. 
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Características de Funcionamiento del Equipo 

 El sensor de presión registra la presión en la impulsión y manda la señal al regulador. 
Si la presión llega a ser inferior al valor fijado, el regulador indica al variador de 
frecuencia de la bomba P1, que aumente su velocidad. 
Si la bomba P1 alcanza su velocidad máxima cuando la presión es aún demasiado 
baja, el regulador activa la bomba P2 a su velocidad mínima, variándola hasta llegar al 
valor fijado.  
Del mismo modo opera la bomba P3. 
Si fuera necesario las bombas trabajaran a velocidades intermedias para mantener la 
presión seteada con el menor consumo posible. 
Si la presión se eleva demasiado, el regulador ajusta P3 a la velocidad mínima 
seleccionada; si la presión sigue siendo demasiado elevada, P3 se desconecta y el 
regulador, varía la velocidad de la bomba P2 hasta alcanzar el valor deseado.  
Si la presión sigue siendo elevada, el regulador ajusta P2 a la velocidad mínima 
seleccionada; si la presión sigue siendo demasiado elevada, P2 se desconecta y el 
regulador, varía la velocidad de la bomba P1.  
Si P1 llega a su velocidad mínima, se efectúa un control automático; que permitirá 
determinar el flujo cero, que una vez verificado desactivará la bomba P1. 
En este equipo se lleva a cabo una permutación de orden de arranque de las bombas 
después de cada parada. 
  
Condiciones de Servicio: 

• Caudal: 38 m³/h. 

• Altura Manométrica: 35 m.c.a. 

• Potencia: 3 x 3 Kw. 

Tanque Pulmón  

Tanque para presurización de ejecución vertical a vejiga en EPDM o Butyl de una sola 
pieza, de 50 litros de volumen con una presión de trabajo de 10 Bar y una Presión de 
Prueba de 15 Bar, según DIN 4807. 

4) Asunto: OBRA: ESCUELA PRIMARIA DE CREACIÓN – FERREYRA 3749  

Texto: 1- En la Planilla FORMULARIO Nº7 se detalla el ítem Nº 13.2.4 – Cable de 
cobre desnudo 25mm2 y el 13.2.5- Cable cobre verde amarillo 25mm2, ambos 
hacen referencia a la Unidad (U) siendo que dichos ítems refieren a (ML). ¿Es 
posible cambiar el texto en la Planilla del FORMULARIO Nº7 por lo que 
consideremos correcto? 
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Respuesta: Los Oferentes , no pueden modificar el Formulario 7, se adjunta el 
Formulario 7 rev1, con las unidades modificadas. 

 

A continuación, se incorporan a esta Circular las respuestas realizadas vía WEB: 

a. Asunto: PILOTES  

Texto: EN LA DOCUMENTACIÓN NO SE INFORMA LA LONGITUD DE LOS 
PILOTES. POR FAVOR ESPECIFICAR.  

R: La profundidad de los pilotes ejecutados es de 16m, la altura de los cabezales está 
indicadas en plano EF-AE-02. La Empresa Adjudicataria contará con la documentación 
ejecutiva de la estructura realizada. 

b. Asunto: escuela primaria creación  

Texto: buenos días, soy proveedor de la provincia de buenos aires y quería 
saber si puedo acceder a la licitación, cuando programar una visita de obra, y si 
podría brindarme algún número de consulta.  

R: Puede presentarse toda empresa que cumpla con los requisitos establecidos en 
pliegos (los mismos se pueden descargar en esta página). La fecha establecida para 
la visita a Obra consta en la Circular sin consulta N°1. Las consultas de las empresas 
pueden realizarse por esta vía.  

c.  Asunto: pilotes  

Texto: Se podrá saber quiénes fueron los subcontratistas que realizaron los 
pilotes existentes. Gracias 

R: Tal como se informó en las visitas a Obra la Subcontratista que ejecutó los pilotes y 
vigas de fundación existentes fue Pierantoni. 

d.  Asunto: Computo  

Texto: Estimados, quisiéramos confirma si el cómputo responde al proyecto 
original del edificio o si ya fueron descontadas las tareas ejecutadas por la 
contratista anterior. 

R. El cómputo refiere a la obra faltante a ejecutar. 
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