
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Subsecretaría de Obras 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 
 
EX-2016-20669375-MGEYA-DGIURB 
LICITACION PUBLICA - OBRA: “Puesta en Valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 – Parque Olímpico – Instalación de 
Red de Agua Potable, Incendio, Cloacal y Pluvial y Red de Gas.” 

Se emite la presente circular a efectos de responder las siguientes consultas realizadas: 

1. Asunto: item 3.1 

CONSULTA: en la informa suministrada no se especifican los detalles para la cotización de las 
actividades referentes a la entrega de la planta de regulacion y medicion de la red externa de gas 

RESPUESTA: 

El proyecto se dividió en dos etapas una que es la infraestructura (a la que se le llamo red externa, 
para abastecer a cada edificio) y otra red interna que es la propia de cada edificio;  ambas redes 
son internas al predio.  La ampliación de red de suministro es por parte de terceros. 
El proyecto contempla la planta de regulación hasta cada uno de los artefactos instalados en los 
pabellones correspondientes. 

Sobre la línea municipal debe contemplarse una planta de regulación y medición de 300m3/h., el 
servicio suministrado por METROGAS será en media presión. 

El servicio será suministrado por METROGAS y caben las reglamentaciones del ENERGAS y 
METROGAS. 

2. Asunto: items 2.1 2.2 2.3 y 2.4 

CONSULTA: en la informa suministrada no se incluye el perfil longitudinal donde se evidencien las 
profundidades de los tendidos de cañeria para la cotización de la cantidad de material a remover 
en el zanjeo 

RESPUESTA: Las cañerías de agua potable e incendio están enterradas a 1m del nivel de piso 
terminado.  En las planillas de la red cloacal se encuentra identificado los niveles de tapa y fondo 
de cada caño.  
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3. Asunto: item 2.1 

CONSULTA: en la informa suministrada no se especifican los detalles para la cotización de las 
actividades referentes a la entrega del pozo de bombeo cloacal  

RESPUESTA: El día de la fecha no está emitido el proyecto de extensión de red, y no es posible 
definir todos estos puntos.  

4. Asunto: PLANOS 

CONSULTA: Buenas tardes, Solicitamos mas grado de detalle en forma grafica, de planos de redes, 
tanto pluvial, gas, cloacal y agua, asi como también definición mas detalladas de los alcanes, de las 
estaciones reguladora de presion o del bombeo cloacal. Muchas gracias 

RESPUESTA: El oferente debe realizar un proyecto ejecutivo, la cotización es en base a los 
documentos entregados. 
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