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GOBIERNO DlE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

Buenos Aires, 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

1. Se emite la presente circular con consulta a efectos de dar respuesta 
a los oferentes de las consultas realizadas mediante Expedientes: 

1) En la Circular con Consulta N° 3, respuesta 2.1, se mencionan determinadas 
prescripciones para el local de Banco en la PB. Se solicita: 

a) Ubicación de dicho local 
b) Dimensiones y ubicación del bunker y del tesoro 
c) Dimensiones y ubicación de cajas 
d) Cantidad y ubicación de cajeros automáticos 
e) Se consulta si tiene centro de cómputos propios y si es así la ubicación y 

dimensiones del mismo. 
Respuesta 
La obra del Banco no debe incluirse en la presente licitación, ya que será un local 
en concesión o alquiler futuro. Deberán preverse la llegada de las acometidas para 
el local, que se encuentra en la Planta baja. 

2) En la Circular con Consulta N° 2, respuesta 4.5.4, se indica que se adjunta el plano
 
DG-AP-D09 (esquema de apoyo de lucarnas). El plano no llegó en los archivos adjuntos a
 
la Circular.
 

Respuesta
 
Se adjunta nuevamente en formato digital.
 

3) En la planilla de locales se indica que el salón blanco lleva alfombrado continuo pero en
 
el pliego no se hallan las especificaciones del mismo. Por favor definir sus características.
 

Respuesta
 
Será idem alfombra calidad A bouclé, pero en rollo.
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4) Se solicita ubicación de las alfombras modulares calidad B. 

Respuesta:� 
Se aclaran los materiales de los pisos de los siguientes locales de la Etapa 1:� 

ALFOMBRA calidad A bouclé� 
2° piso: Secretarias Privadas / Asesores / Secretaria� 
3er piso: Protocolo/ Despacho� 
4° a 6° piso: Despachos / S reuniones / esperas / asesores / jefes /� 
secretarias 

ALFOMBRA calidad B pelo cortado� 

r piso: Despacho Jefe de Gobiernol Esperas/ Sala R. Gestión� 

3er piso: Sala Reunión Gabinete / Sala Situación / Salón Living / S. Reunié 

PISOS PORCELLANATO 60X60 S/CARPETA DE NIVELACiÓN� 
Todos los niveles: Circulaciones Horizontales Circulaciones� 
Internas Personal/ Visitas y Circulaciones Jerárquicas� 
2° piso: Comedor y Mesa de Entrada� 

PELDAÑOS DE PORCELLANATO C/ANTIDESLlZANTE 
I Escaleras abiertas y en caja 


