
•
G o B I E R N O DEL A e I u DAD DE B U E N o S A I R E S 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL 

"2014, Ano de las letras argentinas" 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 

E.E. N° 13.723.076 12014
 
LICITACiÓN PÚBLICA N° 1.816/14
 
OBRA: OBRA CIVIL OFICINAS PALACIO LEZAMA
 

Por la presente se responden las siguientes consultas realizadas a través de la página web. 

Asunto: Varios 

• En caso de tener diferencias de cómputos con el cómputo oficial. ¿ se pueden presentar estas 
modificaciones en la planilla de cotización? 

Respuesta: Se debe cotizar según la planilla de cotización. 

• Surgen diferencias entre las cantidades de carpinterías indicadas en las fichas enviadas en 
la circular n 0 2 y las que se indican en la planilla de cotización. ¿ Cuáles corresponden? 

Respuesta: Se debe cotizar según la planilla de cotización. 

Definir, marca, modelo, etc, de la tabiquerfa sanitaria utilizada, ya que en visita a obra 
se mencionó que debía ser similar a la existente 

Respuesta: El punto 3.6 Tabiquería modular liviana sanitaria del P.E.T. detalla las 
generalidades de dicha tabiquería, indicando que "Los mismos deberán ser de idénticas 
características a los ya instalados en los sanitarios existentes". 

Asunto: Demolición 

El material que se retira producto de la demolición ¿ Tiene algún destino en particular? 

Respuesta: El material producto de la demolición deberá ser retirado de la obra, por cuenta y 
orden de la Contratista y no podrán emplearse bajo ningún concepto para la ejecución de la 
obra, excepto en los casos que en los Pliegos esté contemplada su reutilización o bajo expresa 
indicación de la Inspección Técnica de Obra. 

Asunto: Puestos de trabajo 

• Se solicita por favor detalle de los puestos de trabajo (layout) de cada planta a los 
efectos de poder cuantificar los cortes a realizar en los pisos técnicos. Los mismos tienen una 
considerable incidencia en el costo de la obra. 

~~~-~Respuesta: En el CD1 y CD2 entregados por Circular sin consulta W1 y W2 se encuentran los 
archivos de equipamiento, que contienen el layout de todas las plantas. Deberá contemplarse 
para todas las islas de 2,4,6 y 8 puestos de trabajo, dos perforaciones por isla, una para 
tensión y otra para datos. En las mesas de salas de reuniones, en las islas del local M.esa de 
Entradas y en los mostradores de todos los pisos se considerarán dos perforaciones por mesa. 
Además se considerará un 5% para casos particulares no contemplados. La ubicación y 
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replanteo de las perforaciones a efectuar en base al layout de cada piso se hará conjuntamente 
con la Inspección de Obra. 

Asunto: Presupuesto oficial 

• Solicitamos por favor, nos indiquen a qué mes base está referido el presupuesto 
oficial. 

Respuesta: El mes de referencia para la confección del presupuesto oficial es Noviembre de 
2014. 

Asunto: Solados 
• Según respuesta N° 11 de la CCC N° 2 el solado HR corresponde a la referencia HV y 
S-CA. A nuestro entender la referencia HV corresponde a la terminación de los cielorrasos. Si 
el solado HR corresponde a la referencia S-CA ¿ Qué superficie se debe presupuestar en el 
ítem 03.13.13 de la Planilla de Cotización? 

Respuesta: Sí, la referencia HV (Hormigón Visto) corresponde a Cielorrasos.
 
En el ítem 03.13.13, donde dice: "Nuevo piso de cemento alisado rodillado en locales de
 
estacionamiento en planta baja, donde funcionan depósitos" debe decir: "reparaciones y/o
 
rectificaciones parciales de carpetas, de diferentes pisos (de PB a 6°P), para salvar los
 
desniveles o irregularidades que sean necesarias para la correcta colocación del piso técnico,
 
incluidas la ejecuciones de rampas y solias rampadas".
 

Asunto: Consulta sobre circulares 

• Según respuesta publicada en la página del GCBA con fecha 2015-01-06, en los 
locales de tableros y racks se colocara alfombra sobre piso técnico tipo A2, pero según 
respuesta N° 8 de la CCC N° 2 en éstos locales se colocará piso técnico con terminación 
especial, provista por terceros. Solicitamos se aclare si dichos locales llevan o no alfombra. 

Respuesta: Se toma como válida la respuesta de la Circular con Consulta W2. 

Asunto: Equipo presurizadar 

• Según planilla de cotización y plano PL-IS-06, en el local N°622 se debe proveer e 
instalar un equipo de presurización completo. Solicitamos definir las especificaciones a 
cumplir de dicho equipo presurizador. 

Respuesta: Especificaciones Equipo presurizador y bombas. 

Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos 
indispensables y se indican a título informativo, debiendo el contratista verificarlos y rectificarlos 
si fuera necesario bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las 
necesidades del caudal y presión establecidos. 
No se permitirán equipos armados por el Contratista o por terceros. Los equipos deberán 
roveerse armados exclusivamente por el fabricante, montados y alineados en el skid 

correspondiente. 
Igual temperamento deberá observarse con los tableros eléctricos de comando. 
Todos los equipos serán marca "Salmson" o "Grundfos", o similar equivalente a aprobar por la 
Inspección de Obra. 
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EQUIPO PRESURIZADOR AGUA POTABLE 

1 (uno) Equipo de presurización compuesto por: 
•	 2 (dos) Bombas Centrífugas Multietapas Horizontales Electrónicas construidas en acero 

inoxidable AISI 304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico 
normalizado y motor eléctrico de 1.1 kw, 3x400 V., 50Hz., con variador electrónico de 
velocidad incorporado, aislación Clase F, protección mínima IP 54. 

•	 Sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permita la detección automática de flujo 
cero, y falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, 
en caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura o pérdida de fase. 

•	 2 colectores (aspiración e impulsión) en acero inoxidable de 2". 
•	 4 Válvulas esféricas de cierre (2 por bomba). 
•	 2 Válvulas de retención (1 por bomba). 
•	 Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje. 
•	 Sensor de Presión. 
•	 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento 

de una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas, considerando que con el 
caudal provisto por una de ellas se cubren los requerimientos del sistema, quedando la 
segunda como reserva o para atender posibles demandas pico y/o adicionales. Conforme 
con las normas NF C15-100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55. 

BOMBAS
 
Cada bomba tendrá las siguientes características:
 
Caudal: 6,2 m3/h
 
Altura manométrica: 15 m.c.a.
 
Potencia del motor: 1,1 kW. a 3550 r.p.m.
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TABLERO ELECTRICO
 

El tablero eléctrico estará compuesto por plaquetas electrónicas de manejo de bombas, 1
 
Transformador de 24 V de seguridad, 1 seccionador de mando externo tripolar, mediante
 
palanca con bloqueo, temporización de arranque y de parada de las bombas, protección por
 
falta de agua, permutación automática, 1 juegos de fusibles de protección por bomba y 1 juego
 
de fusibles de protección de comando.
 
En el panel de frente, se encuentra con una pantalla de cristal líquido, con un potenciómetro de
 
control multifunción, que permite el control de la variación de velocidad y sus funciones, se
 
cuenta con: visualización de fallo, selector del parámetro de lectura, selector de presión,
 
corrector del punto de emisión de órdenes, selector de la amplitud de banda, selector de la
 
duración de la temporización vinculada a la orden, selector del número total de bombas.
 
El tablero deberá permitir la obtención de señal seca de falla general y marcha de bomba y una
 
imagen de presión de 0-10V. Deberá permitir también la obtención de señales secas de falla de
 
cada bomba, marcha de cada bomba y señal seca de falta de agua.
 

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
 

Si la presión llega a ser inferior al valor fijado, el regulador indica al variador de frecuencia de la
 
bomba P1, que aumente su velocidad.
 
Si la bomba P1 alcanza su velocidad máxima cuando la presión es aún demasiado baja, el
 
regulador activa la bomba P2 a su velocidad mínima, variándola hasta llegar al valor fijado. Si
 
fuese necesario las bombas trabajaran a velocidades intermedias para mantener la presión
 
seteada con el enor consumo posible.
 

~rq. Daniel G tavo Chaln 
Ministro de Oesar 110 Urbano 

oblerno de la Ciudad Aul6no a de BueMs Alpll! 
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Si la presión se eleva demasiado, el regulador ajusta P2 a la velocidad mínima seleccionada; si 
la presión sigue siendo demasiado elevada, P2 se desconecta y el regulador, varía la velocidad 
de la bomba P1, hasta llegar a la presión seteada. 
Si P1 llega a su velocidad mínima, se efectúa un control automático; que permitirá determinar el 
flujo cero, que una vez verificado desactivará la bomba P1. 

TANQUE PULMÓN 

1 (un) Tanque Pulmón a vejiga de EPDM o Butyl, de SO litros de capacidad, para una presión 
de servicio de 10 bar y una presión de prueba de 14 bar. 

Asunto: Documentación 
•	 Estimados querfamos solicitarles los planos de cielorrasos PL-C-OO al PL-C-06 en formato 

dwg. 

Respuesta: Se adjuntan planos de cielorrasos en CD4-CCCN3. 

•	 Solicitamos la documentación siguiente: 

Archivo PL-PC-06 EXISTENTES (Carpintería Existentes) 

Respuesta: Ver punto 3.1.0 del Pliego de especificaciones técnicas 

Archivo PL-PC-04 CARP BARANDAS (Carpinterfa Barandas)
 
Archivo PL-PC-OS HERRERIAS (Herrerías)
 
Archivo PL-D-14 (Planta 1° Piso Martin GarcFa 320)
 

Respuesta: Se entregaron por CD3-CCCN2 

•	 Solicitamos la documentación siguiente: 

Archivo PL-A-07 (Planta Azotea)
 
Archivo PL-D-07 (Vestuario y Duchas 6°)
 

Aclaración el PL-D-07 corresponde a Sanitarios Mujeres y Hombre en 6° P 

Archivo PL-D-16 (Baf1o Subsecretaria 1° P)
 
Archivo PL-D-17 (Escalera 4°P a Entrepiso)
 

Respuesta: Se adjunta la documentación solicitada en CD4-CCCN3 donde el Archivo PL-D-17 
ha sido reemplazado por el Archivo PL-D-18. 

•	 Solicitamos los planos de detalle de: 
-ESCALERA E114 alzadas completa (incluye baranda tipo B1) 
-ESCALERA E2 7 alzadas completa (incluye baranda B1) 

Respuesta: Se adjunta la documentación solicitada en CD4-CCCN3. 

Ar DanIel Gustavo chaln 
MI' sIro de DesarrollO Urbano. Ir' 

Ciudad AulóMma de Bueno. ,.,
GobIerno de 
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• Parante y Ménsulas Jardinerfa(o cantidad solicitada) 

Respuesta: La cantidad de ménsulas solicitada es 300 Unid.
 
Cada ménsula está conformada por un perfil ángulo de 1"x1/8" empotrada en pared 20cm con
 
tope de planchuela de 2"x1/8", pintado con dos manos de antióxido y dos manos de sintético,
 
color a definir por la Inspección de obra.
 
Se adjunta plano PL-PAR-O de detalle de ménsula en C04-CCCN3.
 
Los parantes son tubos de acero cuadrados de eOmmxeOmm y 2,40mts de altura, que se
 
colocaran de a dos en las 44 macetas roto moldeadas de 40x40cm, para conformar un soporte
 
a la vegetación en terrazas de ministros.
 

Asunto: Zócalos 

• Solicitamos por favor enviar datos de ubicación de los distintos tipos de zócalos ya que 
no se observa en la documentación recibida donde se debe colocar el zócalo de aluminio. 

Respuesta: Se debe cotizar según la planilla de cotización.
 
En áreas de trabajo e interiores de oficinas y salas de reunión se proveerá y colocará zócalo de
 
madera de mdf para pintar. En exterior de salas de reunión y áreas de ministros se proveerán y
 
colocaran zócalo de aluminio.
 

Asunto: planilla de locales 

• Estamos necesitando la planilla de locales y terminaciones. 

Respuesta: Se adjunta planilla en C04-CCCN3. 

Asunto: Carpinterfas 

• Atento al estudio realizado hasta la fecha de la documentación licitatoria de la obra de 
referencia nos surgen las siguientes consultas: 1) Solicitamos por favor nos indiquen si en la 
circular nro. 2 faltan fichas de carpinterías o se han modificado. Los cómputos que se 
desprenden de esas fichas nos dan por resultado aprox. 350 m2 de frentes vidriados. En la 
planilla de cotización figura 850 m2. Dada la diferencia por favor, indicar que se debe 
considerar. 

Respuesta: Se debe cotizar la superficie según la planilla de cotización. 

Arq. Sonia Terr no 
DIRECTORA GENERA 
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