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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 10 
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1. CONSULTA  
Detectamos la ausencia de  planos  unifilares de los siguientes Tableros 
EN PLANTA BAJA: TS100; ETS100; TS110 Y ETS110 
EN 4TO PISO: TS104; ETS104; TS114 Y ETS114 
EN 5TO PISO: TS105; ETS105; TS115 Y ETS115  
RESPUESTA 
Ver circular con consulta Nº 6 
 
2. CONSULTA  
Para bandejas  de  FM y Datos/ Telefonía se debe considerar  todo el recorridos de bandejas que 
figura en planos, si es así ¿De que dimensiones  son las que se encuentran en el CTC (1º 
Subsuelo)? 
RESPUESTA 
Ver circular con consulta Nº 6 
 
3. CONSULTA  
Según notas en  plano para detalles de cielorraso ver planos de artefactos eléctricos, favor de 
facilitarlos, ya que no lo encontramos. 
RESPUESTA 
Ver circular con consulta Nº 6 
 
4. CONSULTA  
Cañerías a la vista según pliego las canalizaciones deben ser con cañería MOP según planos se 
debe considerar cañerías  tipo galvanizada ¿Que debemos considerar? 
RESPUESTA 
Ver circular con consulta Nº 6 
 
5. CONSULTA  
En planos de cielorrasos donde no figura cielorraso, para sistema de tomacorrientes ¿Las cañerías 
se deben considerar a la vista? 
RESPUESTA 
Ver circular con consulta Nº 6 
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6. CONSULTA  
Corrientes Débiles / telefonía y datos ¿cual es la central que tiene el cliente para ver la 
compatibilidad del teléfono que requieren para la operadora? Marca de los switches que tienen 
instalados y si serán los mismos. Las 1000 vlan que debe soportar el switch principal, ¿es sobre 
cada equipo o por el stack que deberán conformar?  
RESPUESTA 
Los requerimientos y alcances del desmonte, traslado y reinstalación del Armario de 
Cruzadas y la Central Telefónica queda indicado en el ítem 3.7.3.5 del pliego y se refieren al 
traslado de equipos existentes a una nueva posición, la instalación a realizar responderá a las 
características de lo instalado actualmente. En el mismo ítem se indica también que para la 
evaluación y alcance de este trabajo los mismos se podrán verificar “in situ” en la visita a 
obra. 
 
7. CONSULTA  
Tablero tgbt en el cambio de interruptores existentes, ¿los que se sacan del tablero se reutilizan para 
otro sector o deberán proveerse interruptores nuevos de similares características? Atentamente  
RESPUESTA 
Pueden ser reutilizables 
 
 
 


