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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 6  
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1.- CONSULTA:  
En la circular con consulta nº  1 , y en respuesta a la consulta 7, hay referencias a las carpinterías  
P22, P25 y Pe1, con el mismo nº de subítem   3.5.12.2.15 . Se solicita aclarar. 
 
RESPUESTA: 
Se corrigen los subítems de las siguientes carpinterías: P22, P25 Y Pe1 
A la carpintería P22 corresponde a subítem 3.5.12.2.15 
A la carpintería P25 corresponde a subítem 3.5.12.2.17 
A la carpintería P25 corresponde a subítem 3.5.12.10.1 
 
2.- CONSULTA:  
En la nueva planilla de cotización entregada en soporte digital ,  a las carpinterías de incendio Pi10, 
Pi14, Pi15 y Pi19, se les asigna erróneamente números de subítems repetidos. Se solicita corregir. 
 
RESPUESTA: 
En la planilla de cotización deberán reenumerarse los ítems de las siguientes carpinterías 
Pi10 a Pi19 
3.9.6.1.12  Pi10 
3.9.6.1.13  Pi11 
3.9.6.1.14  Pi12 
3.9.6.1.15  Pi13 
3.9.6.1.16  Pi14 
3.9.6.1.17  Pi15 
3.9.6.1.18  Pi16 
3.9.6.1.19  Pi17 
3.9.6.1.20  Pi18 
3.9.6.1.21  Pi19 
 
3.- CONSULTA:  
En la circular con consulta nº 1, y en respuesta a la consulta 7,  se eliminan los Subítem    3.5.12.9.1    
( V1 ) y 3.5.12.9.3    ( V5) del PET y del Presupuesto Oficial, sin embargo aparecen con cantidad 1 
en la planilla de cotización modificada entregada en soporte digital. Se solicita aclarar 
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RESPUESTA: 
En la planilla de cotización en ítem 3.5.12.9.1 V1 donde dice cantidad 1 deberá decir cantidad 0 y en 
el ítem 3.5.12.9.3 V5 donde dice cantidad 1, deberá decir cantidad 0, en ítem V4 donde dice 6, 
deberá decir 7 (siete) 
 
4.  CONSULTA:  
En la circular sin consulta nº 3 se elimina el subítem 3.5.12.4.6 (R06) del PET y del Presupuesto 
Oficial, sin embargo aparece con cantidad 1 en la planilla de cotización modificada entregada en 
soporte digital. Se solicita aclarar 
 
RESPUESTA: 
En la planilla de cotización en ítem 3.5.12.4.6 R06 donde dice cantidad 1 deberá decir cantidad 0 
 
5.  CONSULTA:  
En la nueva planilla de cotización entregada en soporte digital ,  a los ítems 3.9.7.1.1 a 3.9.7.1.9 
(tuberías de la red de sprinklers) se les asigna la unidad "ud". Entendemos que es un error y se les 
debería asignar la unidad ml. 
 
RESPUESTA: 
Se deberá asignar la unidad ML  
 
6.  CONSULTA:  
En la nueva planilla de cotización entregada en soporte digital ,  a los ítems 3.8.3.1.1 a 3.8.3.1.7 
(cables del sistema de audio y video) se les asigna la unidad "ud". Entendemos que es un error y se 
les debería asignar la unidad ml. 
 
RESPUESTA: 
Se deberá asignar la unidad ML  
 
7. CONSULTA:  
En el itemizado se repiten los ítems  3.8.3.1.13 y 3.8.3.1.14, "Caja de escenario 16". Se solicita 
aclaración. 
 
RESPUESTA: 

 Ver pliego en ítems: 
 3.8.3.2.13 Caja de escenario (stage box) con cable de 16 pares, conector de 35 contactos en un 

extremo y conectores XLR-3 macho chasis en el otro, de un largo de 45 m. Marca y modelo de 
referencia: Rapco-Horizon  SPL32x8-150NK o similar. Cantidad a proveer: 1. 
  

 3.8.3.2.14  Caja de escenario (stage box) con cable de 16 pares, conector de 35 contactos en un 
extremo y conectores XLR-3 hembra chasis en el otro, de un largo de 45 m. Marca y modelo de 
referencia: Rapco-Horizon  SPL32x8-150NK o similar. Cantidad a proveer: 3. 
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8. CONSULTA:  
En el pliego técnico, ítem 3.6.2.3.2.3, pag. 238, se indica la cantidad de 2 para las bombas de 
recirculación de agua caliente, mientras que en la planilla de oferta, ítem 3.6.2.3.29, se indican 4. Se 
solicita aclaración. 
 
RESPUESTA: 
En el pliego, en ítem 2.6.2.3.2.3 se indica 2 bombas de recirculación de agua caliente, deberá 
considerarse 2 bombas para cada circuito según esquema de bajadas en plano INS-INF-14, por lo 
tanto en la planilla de cotización en ítem 3.6.2.3.29 Bombas recirculatorias agua caliente, donde dice 
cantidad 4, es correcto. 
 
9. CONSULTA:  
En el plano RC-AA-PC-04, se indica para las carpinterías Vi1 y Vi2, vidrio tipo schott-pyran-s, 
pero no se indica su espesor. Se solicita aclarar. 
 
RESPUESTA: 
Se deberá presentar proyecto ejecutivo 
 
10. CONSULTA  
En el plano RC-AA-PC-03, se indica para la carpintería Pi06, cristal templado, pero no se indica su 
espesor. Se solicita aclarar. 
 
RESPUESTA: 
Se deberá presentar proyecto ejecutivo 
 
11. CONSULTA  
En los planos de detalles RC-A-A-D-04/11/13 No esta indicado que tipo de cielorraso se debe 
considerar el los quiebres de los mismos. 
 
RESPUESTA: 
Se deberá considerar cielorraso de roca de yeso, espesor 12.5 mm, con aislación acústica solicitada 
en planos 
 
12. CONSULTA  
Que release tiene la central telefónica (versión y modelo). 
 
13. CONSULTA  
Configuración actual de la central telefónica. 
 
14. CONSULTA  
Capacidad actual en uso y disponibilidad vacante de la central, en su defecto cantidad y tipos de 
módulos instalados. 
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15. CONSULTA  
Aclarar si se debe ampliar la capacidad de internos y las líneas externas. 
 
16. CONSULTA  
Aclarar si entra alguna trama. 
 
RESPUESTAS a PUNTOS 12; 13; 14; 15; 16: 
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. 
 
17. 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 : 
Los Tableros TS100; ETS100; TS110; ETS110 de PB y TS105; ETS105; TS115; ETS115 de 5ºPiso. 
Se ajustaran a los Esquemas Unifilares Típicos indicados en plano IE-EU-14 y al indicado en 
Pliegos. 
Los Tableros TS104; ETS104; TS114; ETS114 de 4º Piso quedan excluidos de contrato 
 
18. 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 : 
Se debe considerar en la cotización, todo el recorrido de las bandejas indicadas en planos con las 
observaciones indicadas en plano y pliego. No se incluyen las del sector CTC 1ºSS ya que es un 
sector no incluido en esta licitación. 
 
19. CONSULTA  
Según notas en  plano para detalles de cielorraso ver planos de artefactos eléctricos, favor de 
facilitarlos, ya que no lo encontramos. 
 
RESPUESTA : 
Los planos solicitados corresponden a Arquitectura o al Proyecto de Iluminación. (No esta incluido en 
el ítem y documentación de las Instalaciones Eléctricas) 
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20. 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 : 
Tal como se indica en pliegos las cañerías en áreas interiores serán MOP hasta 2” y galvanizadas en 
diámetros mayores a la misma. 
 
21. CONSULTA  
En planos de cielorrasos donde no figura cielorraso, para sistema de tomacorrientes ¿Las cañerías 
se deben considerar a la vista? 
 
RESPUESTA : 
Como consideración general, salvo indicación contraria, las instalaciones en locales que no cuentan 
con cielorraso son a la vista. 
 
22. CONSULTA  
Se solicitan marca y modelo de PLC existente y que tipo de conexión y protocolo es que se debe 
tener para integrarse al BMS. 
 
RESPUESTA : 
El PLC del BMS instalado es Siemmens 300 ,en la PC esta cargado el soft Tellus 2.2.32. 
La transferencias entre Trafos tienen un PLC  ABB 07CR41 


