
G o B I E R N O DEL A e I u DAD DE B U E N o S Al R E S 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

"2014, Año de las letras argentinas" 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 

E.E. N° 13.723.595/2014 
L1CITACION PÚBLICA N° 1716/2014 

OBRA: "INSTALACIONES ELECTRICAS DE CORRIENTES FUERTES, 
CORRIENTES DÉBILES E ILUMINACiÓN OFICINAS PALACIO LEZAMA" 

1.- SOLICITUD DE PRÓRROGA:
 
Respuesta: NO ES POSIBLE OTORGAR PRÓRROGA ALGUNA.
 

2.- Queríamos consultarlos por la documentación que nos está faltando. Estamos
 
pidiendo con urgencia y a más tardar mañana los planos de iluminación de PB, 2°P al
 
6°P, y los esquemas unifilares de los pisos 2° al 6°. Sino pedimos una prórroga de por
 
lo menos S dias.
 

Respuesta:
 
Fueron entregados por Circ Con Cons W 1 CD W3
 

3) Los cables de puestos de trabajo de la planta baja, se cablean a los racks de
 
1°piso?
 

Respuesta: 
No, los cables de puestos de trabajo de la P.B. se cablean a un rack del Data Center 

ubicado en P.B. 

4) Favor de indicar cuales son las bocas de control de accesos, o que cantidad de 
cables se deben considerar para tal fin. En los Planos de CCTV_TV_Wifi, hay una 
simbologia que podria ser, pero no esta referenciada 

Respuesta: 
Deberán considerarse las bocas de control de acceso en cada piso según las 

indicadas en planos PL-IEIL-02-03-04-0S-06 Planos de Iluminación y Tomas de NAo 
entregados por CCC W1 en CD W3 y tomar este criterio para la PB yel 1°P dado que 
no se indicaron en los planos correspondientes. 

5) En la documentación gráfica de distribución de puntos de consolidación, se observa 
que el número de UTP que acometen al punto de consolidación difiere de los 
necesarios para atender la isla de puestos de trabajo. Siendo mayor el número de UTP 
a lo necesario. La consulta es si serán exigidos o solo se debe computar lo necesario 
para dar servicio al puesto de trabajo, más el puesto de telefonía adicional 

Respuesta: 
ver respuesta 6 



G o B I E R N O DEL A e I u DAD DE B U E N o S A I R E S 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

"2014, Año de las letras argentinas" 

6) El pliego en la página 62 indica: "Con lo cual se requiere un total de 3520 puestos 
UTP, cableados hacia los racks de piso". Del cómputo de planos surge : UTP en 
puntos de consolidación: 5266 UTP Wifi : 238 UTP para CCTV: 35 Total de cables 
UTP: 5539 Se solicita se nos indique si debemos cotizar acorde a pliego o al computo 
que surge de planos. 

Respuesta: 
El Oferente debe considerar en su oferta las cantidades de UTP indicadas en los 
planos. 
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