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LICITACION PÚBLICA N° 194/2016.- Obra. "PASAJE 5 DE mLIO ENTRE AV. BELGRANO y
 
VENEZUELA"
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 

1 Consulta:
 

Hay que incluir en la cotización la limpieza de los grafittis?
 

Respuesta
 

No se incluye la limpieza de grafittis.
 

2 Consulta:
 

Nombre del proveedor de la Platalla táctil
 

Respuesta
 

Se indica en Pliego de Especificaciones Técnicas ITEM 3.11.4- PROV. Y COLOCACIÓN DE
 

PANTALLA TÁCTIL.

3.11.4 PROV. Y COLOCACION DE PANTALLA TACTIL
 

Dispositivos que pemúten que las personas puedan interactuar con la Ciudad. A través de esta
 

pantalla se puede acceder a información de agenda cultural y mapas de la ciudad, trivias,
 

información histórica, entre otras cosas. El contenido es ajustable.
 

Se incluirá el análisis, diseño 3d rendering, fabricación (chapa 2 y 8 mm, pintura electrostática,
 

cierres y anclajes de seguridad). Pantalla 42 pulgadas, cristal de protección, membrana táctil.
 

Tablero eléctrico de seguridad. Implementación.
 

El proveedor de la pantalla táctil es la empresa Syntax o equivalente (Ciudad Inteligente).
 

3 Consulta:
 

Información sobre el tipo de instalación de fibra óptica a realizar (tipo de fibra óptica y que tipo
 

de conectorización requiere), algún extracto de un pliego anterior o algo similar, porque las
 

peatonalizaciones realizadas por esta empresa anteriormente ninguna incluyó este .
 



instalación. En el pliego esta confuso la cantidad de líneas de tributo que se deberá dejar 

previstos 

Respuesta 

Se coloca 1 columna de 4 planchas de tritubos para pase de fibra óptica. Cañerla vacía. La
 

empresa no realiza la instalación de fibra óptica.
 

4 Consulta:
 

Especificaciones del caño pluvial de alta resistencia puesto en el pliego.
 

Respuesta 

Según indica UPE Plan Hidráulico, a través del área técnica, el conducto principal colector del 

desagüe de las rejillas, propuesto sobre la calle "S de Julio", debe tener como mínimo D = 

4S0rnm, i = 1:100.

La pendiente mínima del conducto fue evaluada considerando el desnivel existente en la calle S 

de Julio entre Av. Belgrano y Venezuela. 

Los conductos de la instalación pluvial de los frentistas, que desembocan en el cordón de la 

calle S de Julio, deben ser conectados a las cámaras de las rejillas de sumideros planos 

propuestos, para no bloquear el desagüe de los mismos. 

Se advierte de la existencia de un conducto de diámetro 30Srnm pluvio-cloacal, cuya traza 

recorre la calle S de Julio, desde Av. Belgrano y desemboca en la boca de registro ubicada en la 

intersección de las calles S de Julio y Venezuela. El intradós de dicho conducto existente se 

encuentra a una profundidad de aproximadamente 1,SOm con respecto al nivel de calle, por lo 

tanto, como criterio técnico y económico, se recomienda no involucrar al mismo en el proyecto, 

debido a que no cuenta con capacidad suficiente para la evacuación del caudal pluvial de 

diseño del área en estudio. 

Se recomienda la utilización de un nuevo conducto para que cumpla la función de colector del 

desagüe de las rejillas, de material PEAD y una tapada mínima de 0,3Om; y que el mismo se 

S Consulta: 
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En el ítem LOSA DE HO H30 CON MALLA Q92 (30CM) en planilla entre paréntesis aparece
 

la aclaración de 30 cm, pero en el pliego solicita que el espesor de la losa sea de 15 cm, cual es
 

el espesor que debemos tomar.
 

Respuesta
 

Se realizará LOSA DE HO H30 CON MALLA Q92 se realizará de 15cm como se indica en el
 

Plano Corte (Corte AA)
 

6 Consulta:
 

Tipo de vereda que corresponde a los lotes de esquina Av. Belgrano??
 

Respuesta
 

Se colocará SOLADO BALDOSA CALCAREA DE 9 PANES 20 x 20 color amarillo, acorde
 

al existente. Se deja constancia que el ITEM 3.5.1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64
 

PANES -blangino o equiv. Del PET, no corresponde.
 

7 Consulta:
 

El granitullo será provisto por el Gobierno de la Ciudad?
 

Respuesta
 

El granitullo a colocar será provisto por el Gobierno, pero el traslado desde el depósito a la obra
 

queda a cargo de la empresa. Esto será coordinado con la Inspección de Obra y el área
 

correspondiente.
 

8 Consulta:
 

Que tipo y potencia deberán tener las nuevas lámparas que reemplazan a las colocadas en los
 

artefactos de pared.
 

Respuesta
 

Las lámparas a colocar y reemplazar deberán ser LED, no superior a máximo de
 

6000 Lumen, preferentemente luz cálida.
 




