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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo 
y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 11 
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1.- CONSULTA 
Indicar capacidad / Hileras/ cantidad de aletas por Mt. lineal y superficie de las serpentinas de las 
cabinas.  
RESPUESTA 
Las características de las serpentinas deberán ser las adecuadas para proveer las 
condiciones psicrométricas de acuerdo a las capacidades indicadas en las planillas 
respectivas y adaptarse a los lugares y espacios disponibles 
 
2.- CONSULTA 
Indicar caudal, contrapresión, cantidad y zonas de los ventiladores de inyección / extracción de las 
cabinas.  
RESPUESTA 
Las posiciones de los ventiladores están indicadas en los planos de licitación y sus circulares 
ya emitidas; los caudales figuran en la planilla de capacidades emitida según la circular SC de 
fecha 27-7-2009; demás características constructivas surgirán de lo requerido en los Pliegos y 
del proyecto a presentarse a aprobación. 
 
3.- CONSULTA 
Indicar capacidad / caudal de las UTA 
RESPUESTA 
Indicada en la planilla de capacidades antemencionada. 
 
4.- CONSULTA 
Definición de las bombas nuevas a instalar- Caudal / contrapresión / circuito al que pertenecen / 
cantidad de bombas / potencias y RPM. 
RESPUESTA 
La contrapresión es estimativamente de 24 mtrs de ca para las de AF y 18 mtrs para las de 
AC. Deberá ser ajustada con la configuración definitiva de los circuitos hidráulicos que 
resulten de la ingeniería de detalle y la selección de las serpentinas correspondientes. A tal 
fin la selección de las bombas para un diámetro de rodete de dimensiones intermedias para el 
modelo seleccionado 
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5.- CONSULTA 
Indicar capacidades y/o potencia sistema VRV.  
RESPUESTA 
Las capacidades son las indicadas en las planillas de capacidades que forman parte del 
Pliego y sus circulares emitidas. La potencia será la que resulte de la selección realizada por 
el contratista para la marca que ofrezca. 
 
6.- CONSULTA 
Indicar tiempo de retardo de las persianas cortafuego. 
RESPUESTA 
Las persianas deberán ser F 90. 
 
 
 
 
 


