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CIRCULAR SIN CONSULTA N o 3 

LICITACiÓN PÚBLICA N 0: 2198/2011 EXPTE N o 1011722 1 2011 OBRA: 

"Ascensores N o 8,9 Y 10 - Teatro Colón" 

1.) ítem 3.4.9.3 : Colocación de PI provistas por terceros. 

Se aclara lo 2iguiente respecto 

La PI de Sala de Máquinas del Ascensor N ° 10, ya está colocada. 

Las 2 (dos) PI, puertas contra incendio, que figuran como existentes, en ambas Salas de 
Máquinas de Ascensores N ° 8 Y 9, son a proveer y colocar en esta Licitación. Las 
mismas serán de 70cm de ancho libre de luz de paso V 2.05 de alto, de apertura hacia 
fuera y de idénticas características a las ya existentes en los pasillos. 
Especificaciones 
Serán en su conjunto resistentes al fuego F-90 según normativas NFPA nO 80. Serán de 
doble contacto, realizadas en chapa doble BWG N° 16.Espesor mínimo 45mm, con 
relleno de aislante térmico no combustible (no se admite amianto) Bastidor y refuerzos 
cada 45cm .Brazo a cierre hidráulico a corredera para 100kg, sin posición fija sello UL 
Bisagras a bolilla 3x1 OOmm x 30mm , con dos aros de bronce. Llevarán manijas interior y 
exterior de abrir con placa antiincendio con cilindro y llave maestra. 
Certificación 
Sello UL, FM (Factory Mutual); British Standard BS 476 -22; Homologación según Norma 
UN19723 
Ver plano A -ICI-02, Planta 4° Piso Nivel +17.66.

2.) ítem 3.4.1.6 : Demolición de Cielorrasos 

Se deberá considerar en este ítem la demolición de los cielorrasos existentes en Salas de 
Máquinas de Ascensores N° 8 Y 9 así como la readecuación de las instalaciúnes 
eléctricas, de iluminación e incendio existentes que fueran necesarias dentro de estos 
dos locales para lograr altura de paso sobre las escaleras metálicas. 


