
•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 
Licitación Pública N° 3155/2011. ,1 OENE 2012 

Expediente N° 1273599/2010.
 
OBRA: "CALLE GALVAN ENTRE AVENIDA DE RUIZ HUIDOBRO y
 
AVENIDA CONGRESO".
 

1- Se emite la presente circular a efectos de realizar las siguientes aclaraciones: 

1.1- Se incorpora el D18 - detalle de cordón de HO in situ para islas vehiculares 
cuando se ejecuta sin cuneta. este tipo de cordón es el que se indica en la documentación gráfica 
para ejecutar en las isletas de sectores de estacionamiento (islas vehiculares). 

Los sectores de la carpeta asfáltica y su base que resulten retirados y/o alterados por la ejecución 
de los nuevos cordones -con y sin cuneta- serán restituidos a su situación original y el costo 
deberá ser prorrateado en los ítems correspondientes a los cordones, sin cambiar las cantidades 
que figuran en la planilla de cotización. 

1.2- Se aclara que los items 3.6, 3.7 Y 3.8 son cordones correspondientes al sector de 
la apertura de la calle de transito restringido. 
El item 3.7 Cordón contención vereda, corresponde a los cordones del sendero nuevo que se 
ejecuta en el parque con salida a vereda de la calle Valdenegro y los laterales de las veredas de 
calle nueva hacia parque. 
El item 3.8 Cordón Esquinas corresponde a los cordones de separación con vereda, indicados con 
radio de giro de 5m en la entrada y salida de la misma nueva calle de tránsito restringido. 

1.3- Los ítems 9.6 Línea Bicisenda y 9.9 Demarcación Horizontal Bicisenda tienen 
como unidad ML (considerar ancho O.10m) y corresponden a línea punteada y continua 
respectivamente. 

1.4- Se aclara con respecto item 8- Instalación Hidráulica .que el material de los 
conductos pluviales, se cotizará en caños de PEAD corrugados. En la etapa de diseño ejecutivo 
se verificarán estructuralmente según Norma AWNA M55. 
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1 - CORDON DE HORMIGON (H 30) "IN SITU" 
2 - JUNTA DE DILATACION ANCHO 1 cm. 
3 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
4 - CONTRAPISO EXISTENTE 
5 - H21 TERMINACiÓN ANTIDESLIZANTE ~ 
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