
GOBIERNO DE LA CllUDAD DE BUENOS AIRES 

"2014, Año de las letras argentinas" 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

E.E. N° 6010837/2014
 
L1CITACION PUBLICA - OBRA: "ARCHIVOS GCBA MODULO 1"
 

1. Se emite la presente circular a efectos de postergar la fecha de apertura de las
 
ofertas de la presente licitación pública, fijándose la nueva fecha de apertura de las
 
ofertas para el día 17 de julio del corriente año a las 13 hs.
 

2. Se adjunta el modelo de cartel de obra.
 

3. Asimismo se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones
 
Particulares de la Licitación Pública de referencia:
 

3.1. Modifícase el anteúltimo párrafo del apartado SOBRE N° 1 (externo) del artículo
 
2.3.4 del Pliego de Condiciones Particulares, el que queda redactado del siguiente modo:
 
"La falta de presentación de la documentación conforme ítem. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo
 
incisos 2, 4, 15, 24, Y 28 será inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la
 
oferta".
 

3.2. Modifícase el inciso a) del artículo 2.19 del Pliego de Condiciones Particulares, el
 
que queda redactado del siguiente modo:
 
"El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso
 
firme -con fecha de emisión y plazo de vigencia no inferior al plazo de la obra- de una
 
entidad bancaria o financiera por el setenta y cinco por ciento (75%) del importe total del
 
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación, de
 
acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII - Carta Modelo indicativa de Compromiso
 
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable
 
por contador público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
 
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos 12
 
meses cuya antiguedad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al mes de la fecha
 
de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación, deberá surgir
 
que el Oferente realiza operaciones habituales por un importe igualo superior a la suma
 
de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000,00.-) mensuales".
 

4- Se aclara e incorpora documentación gráfica de detalles de arquitectura 
complementarios, de instalaciones y pliegos anexos de instalaciones según detalle a 
continuación: 
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4.1- Para item 3-P/SOS y PAVIMENTOS 
4.1.1- Se colocarán zócalos de MDF -de altura h.7cm, para pintar color a definir por la 
1.0.- en sectores: Atención público, Digitalización y Offíce Personal, tanto en el interior de 
los locales como en los paramentos que dan hacia el archivo- y zócalos de cemento h.10 
cm., en sector Área carga y descarga. Serán prorrateados en los precios unitarios delltem 
3. Pisos y pavimentos, 3.1 Piso de Hormigón H21 interior, por lo que no se deberá
 
modificar el cómputo del Presupuesto Oficial.
 
Se adjunta Plano de detalle: DZ1-UBICAC/ÓN ZÓCALOS (MDF Y CEMENTO).
 
4.1.2- En acceso -para cumplir con Ley 962 de Accesibilidad- se colocarán doble hilada
 
de baldosas de prevención botones simil goma 30x30cm color gris, Marca Blangino, Línea
 
Accesibilidad (Código D520G) o equivalente, en arranque y llegada en rampas y escalera.
 
La rampa se materializará con loseta para rampa -espina de pez- de 50x50cm color gris.
 
Marca Blangino, Línea Accesibilidad (Código B1053GSL) o equivalente.
 
Serán prorrateados en los precios unitarios del Item 3. Pisos y Pavimentos, 3.6 Piso de
 
Hormigón H21 exterior, por lo que no se deberá modificar el cómputo del Presupuesto
 
Oficial.
 
S/ plano DA 1 -Detalle acceso incluido en la Documentación Licitatoria
 

4.2- Para item5-MAMPOSTERIA - TABIQUERIA 
4.2.1- Se materializarán con ladrillo hueco de 12 x 18 x 33 (esp. 12cm), la envolvente 
de los Núcleos Sanitarios así como sus paramentos internos que alojen cañerías y la 
mampostería correspondiente al tabique de Office Personal (tabique fondo de mesada). 
Serán prorrateados en los precios unitarios del Item 5. MAMPOSTERIA - TABIQUERIA, 
5.4 Mampostería Ladrillo Hueco, por lo que no se deberá modificar el cómputo del 
Presupuesto Oficial. 
S/plano DS1-Nuc/eos sanit y office incluido en la Documentación Licitatoria 

4.2.2- El espesor correspondiente a la espuma de poliuretano proyectada, delltem 5.3
Cerramiento perimetral interior, deberá tener un espesor final de 5 cm (2 capas). 

4.3- Para Item 8-CUBIERTA METAL/CA - CERRAMIENTO METAL/CO 
4.3.1- Se adjunta Plano -complementario- de detalle de Fachada especificando 
ubicación de los distintos sectores de chapa prepintada ondulada de colores con sus 
respectivos códigos. 
Ver planos DF1-DETALLE DE FACHADA Y DF2-IMAGENES RENDERIZADAS DE LA 
PROPUESTA que se adjuntan a la Circular. 
4.3.2- Preveer y cotizar refuerzo de estructura y armado de tres bandejas metálicas de 
metal desplegado pesado para soporte de las unidades exteriores de aire acondicionado. 
La dimensión para cada bandeja a cotizar será 1.30m x 3.60m, para carga estimada en 
150kg/m2. Estas dimensiones y carga serán ajustadas oportunamente según Proyecto 
Ejectuivo futuro de Inst. Termomecáníca (no incluido en la presente Licitación). Estos 
valores son indicativos y permitirán a las Empresas incluir el costo de las 3 bandejas y su 
estructura de soporte y prorratearlo en el item 8.1 ESTRUCTURA, CUBIERTA 
METALlCA y CERRAMIENTO METÁLICO PERIMETRAL. 
La ubicación e imagen previstas se ven reflejadas en plano de planta y renders de 
contrafrente respectivamente. 
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4.4- Para Item 9-CARPINTERIAS 
4.4.1- las carpinterías y sus premarcos de V1-V1a-V2-V2a-V3-P1 serán de aluminio 
prepintado color negro, y no de aluminio anodizado como figura en planillas e ítems 
9.1 a 9.6. 
El tratamiento superficial será según la siguiente especificación: 

Prepintado color idem color de las chapas de revestimiento exterior, a determinar 
por la Inpección de Obra con pintura en polvo Akzo Novel, que garantice un recubrimiento 
mínimo de 50 micrones de espesor certificado. El proceso de pintura de la perfileria debe 
cumplir con la Norma AAMA 603.8 que garantiza la integridad de toda la capa de 
recubrimiento, resistencia climática exterior y excelente apariencia general a través del 
tiempo. El proveedor del tratamiento deberá ser aplicadar certificado por INTERPON-O, 
pinturas de alta calidad de Azko Nobel para obras de arquitectura, las cuales ofrecen 
desempeños garantizados cumpliendo con las Normas internacionales más exigentes, 
INTERPON 0525= 5años en Florida USA - AAMA.605.2 Y AAMA.260.4 - Qualicoat Clase 
2. 
la economía será prorrateada en los precios unitarios de las carpinterías ítems 9.1 a 9.6 
inclusive, por lo que no se deberá modificar el cómputo del Presupuesto Oficial. 

4.4.2- Se aclara que en el local Depósito -ubicado en Núcleos de Sanitarios- llevará 
puerta P6, incluidas en el Item 9.14-Puerta Depósito Baño del Presupuesto Oficial y 
especificada en Planilla de Carpintería como P6 Depósito Baño. 
S/plano C5- Planilla de Carpintería incluida en la Documentación Licitatoria 

4.4.3- las barandas del Sector Acceso según Plano de Detalle DA1 serán de acero 
inoxidable y la longitud indicada en dicho plano resulta de 19 metros lineales. la 
diferencia existente entre el Detalle y el cómputo será prorrateada en el precio unitario del 
Item 9.17 Baranda de Acceso, por lo que no se deberá modificar el cómputo del 
Presupuesto Oficial. 
Corresponde este Plano a Item 9. CARPINTERIAS, 9.17. Baranda de Acceso. 

4.4.4- Se adjunta Plano de detalle: DR1-Detalle reja perimetral de Patio, indicando 
modulación de la reja perimetral galvanizada, altura de 2m y con módulos cada 3m con 
parantes verticales sobre solia de HO H21, de ancho: 20cm y H: 5cm sobre NPT. la reja 
será marca Technos o TDl -modelo Cerco TDl Visión, TC1255012G o equivalente. El 
conjunto será en su totalidad galvanizado por inmersión en caliente. 
Corresponde este Plano a Item 9. CARPINTERIAS, 9.18. Reja Perimetral h:2.00M. 

4.5 - Para /tem 11. INSTALACION ELECTRICA 

4.5.1- Se agregan planos de Proyecto de Instalación Eléctrica. El costo de la misma 
deberá ser prorrateado en el item 11. Instalación Eléctrica, 11.1 Instalación Eléctrica 
(Iluminación, Fuerza Motriz, Tensiones débiles y Detección de incendio) y 11.2 Artefactos 
de iluminación. 
Se adjuntan como anexos los correspondientes PETG -Pliego de especificaciones 
técnicas generales-, PETP -Pliego de especificaciones técnicas particulares- y PET DI 
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Pliego de especificaciones técnicas de detección y aviso de incendiocorrespondientes al 
proyecto de instalación y planos: 
IE01- UBICACION DE ARTEFACTOS Esc.:1/100 
IE02- PLANO DE ILUMINACION y TOMAS Esc.:1/100 
CD03- PLANO DE CORRIENTES DEBILES y FUERZA MOTRIZ Esc.:1/100 
UN01- ESQUEMAS UNIFILARES, TABLEROS y DETALLES Esc.:S/E 

4.6- Para /tem 10. NUCLEOS SANITARIOS - INSTALACION SANITARIA e Item 12. 
INTALACION CONTRA INCENDIO 

4.6.1- Se agregan planos de Proyecto de Instalación Sanitaria y de Proyecto de 
Instalación Contra Incendio. El costo de las mismas deberá ser prorrateado en los items 
10. Núcleos Sanitarios-Instalación sanitaria, 10.1 Grupos sanitarios completos y 12.
 
Instalación Incendio, 12.1 Instalación Incendio y 15.Varios, 15.3 Sala de Máquinas Obra
 
Civil.
 
Se adjuntan como anexos los dos: PET -Pliego de especificaciones técnicas 

correspondientes al presente proyecto de instalación sanitaria y contra incendio y planos:
 
/N01-INSTALACION CONTRA INCENDIO Esc.:1/250 
IS01-/NSTALACfON SANITARIA! Esc.:1/250 

4.6.1- Se aclara que la instalación pluvial - su cómputo y presupuesto- correspondiente 
a la cubierta metálica que consta de canaletas y caños de lluvia con sus respectivos 

.... desagües ha sido contemplada en el item 8. Cubierta metálica. 

4.7.- Para item15. VARIOS, 
15.3. SALAS DE MAQUINA OBRA CIVIL, deberá considerarse la capacidad definitiva 
para el Tanque de Reserva de Incendio ubicado en el Patio, con su correspondiente sala 
de máquinas de bombas y el nivel determinado en el adjunto Proyecto de Instalación 
Sanitaria e Instalación contra Incendio. 
Será prorrateado en el precio unitario del ítem 15.3, Sala de máquinas Obra Civil, por lo 
que no se deberá modificar el cómputo del Presupuesto Oficial, cuya unidad especificada 
en el mismo es un global. 
Se ajusta la posición de la columna de iluminación y el árbol afectados por la dimensión 
definitiva del tanque de reserva de incendio, sin modificar su cantidad, se ve reflejada en 
el Plano de detalle: DR1-Detalle reja perimetral de Patio yen DZ1-Ubicación de zócalos. 

4.8- Aclaraciones, 
4.8.1- La mampostería de los locales, local 6- Sala de Tablero Ppal. y local 7-Sala de 
Máq. Tque. de Reserva, será según lo indicado en Plano A1 de la Documentación 
Licitatoria, de mampostería de ladrillo común en todo su perímetro. 
4.8.2- Marquesina de acceso, item.15.2., será según lo indicado en Plano A1-Planta de 
Proyecto! Vista! Corte, de la Documentación Licitatoria. 
En sector de acceso a Área de carga y descarga, según lo dibujado en plano, tendrá una 
proyección de 1.00m. y una longitud de aprox. 16.00m. y h. 0.25 de vista. En sector 
acceso principal y digitalización tiene también una proyección de 1.00m. y una longitud 
aproximada de 32.00m, según lo indicado en el mismo plano como proyección (línea 
punteada) y h.O.25m. de vista. 
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El color de la chapa lisa prepintada es azul -código sI plano de Detalle adjunto en esta 
circular-, tanto para la cenefa vista de h.025m. como para la chapa inferior (cielorraso). La 
cubierta de esta marquesina será con chapa ondulada galvanizada ídem cubierta 
principal. El desagüe pluvial será desde canaleta oculta hacia los caños de lluvia que 
atraviesan el sector. 
La estructura -ménsulas metálicas- su conformación, espaciado, etc. será a calcular por 
el contratista y el correspondiente plano de detalle integrante de la documentación 
ejecutiva será presentado para su aprobación a la inspección de Obra, las protecciones 
(antioxidos, pinturas, etc.) de las partes metálicas, son las especificadas en pliego. 
4.8.3- Se deja constancia que todo elemento ajeno al presente proyecto deberá ser 
removido, tal es el caso de bolardos y bancos de mampostería ubicados en sector 
rotonda. 
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