
•

G o B I E R N O DEL A e I u D A o DE B U E N o S A I R E S
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
"2013. Año de/3D aniversario de la vuelta a la democracia" 

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 2013 

CIRCULAR con CONSULTA N°1 

L1CITACION PUBLICA N°2155/2013 

OBRA: "MEJORAS HOSPITAL BORDA" 

INTERVENCIÓN: "PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLÓN CENTRAL - ETAPA 2 Y 
PÓRTICO DE ACCESO" 

En respuesta a las Consultas efectuadas a la fecha se aclara: 

Pregunta n01 : Con respecto a la Alimentaci6n eléctrica para las Cabinas de Acceso, 
P6rlico y Portones se requiere saber si la alimentación se debe realizar desde tablero 
existente detallado en plano OG-MHB 11, Y si el mismo también puede tomar electricidad 
para accionar los motores de las persianas. 

Respuesta: Se aclara a los Sres. Oferentes que los motores de las persianas del Teatro se 
alimentaran desde Tablero Seccional existente en 4°piso ubicado en la circulación, según 
plano: Instalaciones eléctricas, DG-MHB-11 Puesta en Va:or Fachadas Pabellón Central 
Etapa 2, cuya versión cad se encuentra en el cd de licitación. 
Respecto a la alimentación del Tablero Seccional de las cabinas se hará desde Tablero 
General ubicado en 1°SS, el recorrido deberá consensuarse con Personal de 
Mantenimiento. 
Respecto a la alimentación de corrientes débiles se tomará desde el rack ubicado en Planta 
Baja, ala consultorios externos, próximo a Hall de Ingreso, pudiendo realizar una parte del 
recorrido por el garaje de 1er subsuelo. 

Pregunta n02: En el ítem 2.3.1 del Presupuesto Oficial se hace mención a: Bases para 
Cerramiento Acceso .. se requiere saber a qué bases se refiere, ya que en los planos y 
pliegos no se detallan. 

Respuesta: El ítem 2.3.1 del Presupuesto Oficial, Bases Cerramiento Acceso, 
corresponde al ítem del pliego técnico 3.2.3.1 y contempla las bases de HO para los parantes 
y torres-marcos del cerramiento metálico del acceso compuesto por las rejas fijas, portones 
y puertas designadas como PA1 Y PA2 según planos de detalle D1 y D2 de la 
Documentación del Pórtico de Acceso 

1 



•

G o 8 I E R N O O E L A e I u o A o DE B U E N o S A I R E S
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 

Pregunta n03: Tareas que se modifican. En la visita a obra se indicó que varias tareas 
solicitadas por pliego y planos ya estaban ejecutadas y que podía haber modificaciones de 
cómputos. 

Respuesta: Ver Circular sin Consulta n02 

Arq. ¡cardo A. Bouche 
s. 321·MDUGC ·2012 
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