
“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° 1 

E.E. N° 15648285-UPEVO-2016 
LICITACIÓN PÚBLICA - OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA ESPACIO PÚBLICO - VILLA OLÍMPICA 
 
Se emite la presente circular a efectos de responder las siguientes consultas realizadas:  
 

1. CONSULTA: 1- Item 2.2 indica 12551.88 m2 de demolición de carpeta asfáltica. Indicar dónde debe 
considerarse ya que la misma no se indica en planos, y de qué espesor es. 2- Se solicita plano de 
demoliciones de veredas y carpetas asfálticas existentes. 3- El pavimento articulado en pliegos e 
itemizado figura espesor 8cm pero en el detalle esta dibujado de 10cm. Indicar qué espesor 
considerar. 4- Item 5.1 en denominación del ítem se indica como Loseta de hormigón 40x40 
mientras que en la descripción se indica como granítica 40x40. Indicar cuál considerar. 5- Se 
solicita especificación del equipamiento para cancha de futbol solicitado. 6- Espesor del S10 
hormigon drenante se indica de 15cm en itemizado y pliego, y en detalles se indica de 5cm. Indicar 
qué espesor considerar.  7- Se solicita plano de las cordonetas premoldeadas de ciclovia solicitadas 
en el ítem 3.4 8- Indicar el alcance incluido en esta licitación del plano P02 (canillas de servicio) ya 
que no se encuentra incluido en el itemizado de la planilla de cotización. Se debe incluir toda la 
instalación de riego, tendido, cámaras y canillas?  9- Espesor del S3 pavimento articulado se indica 
de 8cm en itemizado y pliego, y en detalles se indica de 10cm. Indicar qué espesor considerar.  10- 
En plano A38 se indican carteles indicadores de nombre de calle, indicar si deben cotizarse y en 
ese caso se solicita especificación. 11- Indicar si deben incluirse en la oferta las tapas de cámaras 
pluviales indicadas en el plano A38 y en ese caso indicar cantidad. 12- Item 5.6 solia de h°21 bajo 
bolardos tiene un cómputo de 22.92 m2. La cantidad de bolardos es de 957, que por detalle 
tendrán esta solia de h° de 40cmx40cm, lo que da una superficie de solia de 153.12m2. Indicar si 
esta diferencia es un error de cómputo o si algunos bolardos no llevaran esta terminación de piso. 
13- En plano A38 se detallan las conexiones al desagüe pluvial existente desde las rejillas metálicas 
corridas en las plazas a ejecutar. Si se computan estos desagües pluviales hasta línea de calle el 
cómputo difiere por mucho del indicado en el punto 11.3. Como se procede cuando el trazado se 
indica atravesando edificios ya ejecutados.  14- Se solicita documentación de cantidad y tamaño 
de árboles a retirar. No se encuentra en planilla de cotización un ítem correspondiente a esta 
tarea. 15- Indicar el plazo del mantenimiento de parquización (ítem 10.11) ya que el mismo difiere 
entre pliego y plan de tareas.  
 
 
RESPUESTA:  
1 - Cotizar respetando el cómputo oficial, considerando espesor promedio 10cm.  

2- Ver ANEXO I.   
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3- Considerar espesor de 8 cm.  

4- Considerar loseta de hormigón 40x40. 

5- Arcos de caño de hierro de 80mm, empotrados a base de hormigón, con enganches para red, 

dimensiones internas 3 x 2 m, demarcación con línea de cal. 

6- Considerar espesor de 15 cm.   
 
7- Ver plano VO_EP_FE_CO incluido en los documentos licitatorios.   
 
8- Se deberá cotizar en el ítem 10.11. Si, se deben incluir todos los componentes que forman parte 
de la instalación de riego. 
 
9- Considerar espesor de 8 cm. 
 
10- No se debe cotizar. 
 
11- No se debe cotizar.  
 
12- Considerar lo indicado en planos respecto a los pisos bajo bolardos. Se debe respetar el 
cómputo oficial. 
 
13- Cotizar respetando el cómputo oficial.  
 
14- No hay retiro ni trasplantes en esta etapa. 
 
15- Respetar el indicado en PET. 
 

2. CONSULTA: Existe un registro de la cantidad de árboles que se deben trasladar en el contrato que 
se licita? 2 - Existe una especificación acerca del volumen de las plantas y arbustos y de la altura de 
los árboles que se deben cotizar? 3 - En distintos pasajes de los pliegos que conforman la licitación 
se lee que el plazo de mantenimiento de las luminarias a instalar es de 6 meses y de 10 meses, 
cuál es el plazo correcto? 4 - Están las superficies de membrana a solapar incluidas en las 
cantidades de los item del preciario que contienen membranas? O debemos incluir esa superficie 
como pérdida dentro del análisis de precio de la unidad? Casos item 5.10 - Geotextil tipo mactex 
nª70 - 20% de solapamiento e item 10.9 - Geocompuesto tipo mac drain 2L - 20% de solapamiento 
5 - En el item 2.3 del anexo 2 del PET se menciona que se deberán instalar canillas de servicio si la 
inspección lo requiere. Se solicita aclarar cuál es el número de canillas de servicio a proveer.  
 
RESPUESTA:  
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1 - No hay retiros en esta etapa.  
2 – Ver ANEXO II.  
3 – El plazo correcto es de 6 meses. 
4 - Están contempladas en el cómputo. 
5 – El número de canillas de servicio a proveer es de 84. 
 
 

 
3. CONSULTA: 1- Indicar si el contrapiso de la vereda perimetral de los sectores UP1 y UP2 (vereda 

del lado de las plazas) se encontrará ejecutado. 2- Indicar si también debe considerarse la 

colocación de las losetas en los sectores de planta baja de los edificios que queden dentro de la 

Línea Municipal de cada uno, o si nuestro alcance seria de la Línea Municipal hacia la calle. 3- 

Según pliego se indica que las rejillas continuas tendrán terminación según pliego adjunto, pero no 

se especifica ni en pliego ni en detalle. Indicar terminación requerida. 4- El relleno de tosca del 

ítem 2,4 de 12.087,68m3 a qué sector corresponde? Confirmar si el cómputo y la unidad de 

medida son correctas. Se refiere a otro sector además de la tosca solicitada en cada solado o se 

está considerando dos veces este volumen? 5- Para los puentes de acceso a las viviendas 

detallados en el plano D6 no se encuentra un itemizado ni mención en el pliego. Confirmar si debe 

incluirse en la oferta.  

RESPUESTA:  

1- No se encontrará ejecutado. Por tanto se deberá tener en consideración en la oferta. 

2- Se deberá cotizar las losetas en sectores de planta baja indicados en plano (que pueden quedar 

dentro de la línea municipal) respetando las áreas de no intervención indicadas rayadas en azul. 

3- Terminación requerida: Galvanizado en caliente. 

4- El volumen considerado en el ítem 2.4 corresponde a sectores generales y terraplenes indicados 

en los planos VO_EP_A_C6, VO_EP_A_CP12, VO_EP_A_CP13, VO_EP_A_CP4 y VO_EP_A_BS3,  se 

debe cotizar aparte del solicitado en los solados. Se deberán cotizar ambos. 

5- Deberán incluirse en la oferta cotizándolos en los ítems 3.9 y 3.10. 

4. CONSULTA: No encontramos la información correspondiente al Item 11 Instalación Hidráulica, 

Como así tampoco las especificaciones del sistema de riego a utilizar. Gracias 
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RESPUESTA: Los componentes que se encuentran dentro de este ítem se encuentran dentro de los 

centros de manzana, en el caso de la rejilla y en los UP en el caso de la canaleta de hormigón de 

ancho variable. Se deben considerar la conexión de estos elementos a la red pluvial. 

Ver planos VO_EP_A_CUG, VO_EP_A_UP1 y VO_EP_A_UP2 

 

5. CONSULTA: PISOS Y CONTRAPISOS. a) porque hay 14.449 m2 de losetas de vereda y 3.097m2 de 

contrapisos sobre terreno natural? no deberían estar en el mismo orden estos valores? b) el 

pavimento intertrabado vehicular según el plano A58 se coloca sobre una losa de hormigón de 20 

cm de espesor, esta losa no está contemplada en la planilla de cotización. Forma parte del 

contrato de infraestructura vial que está en ejecución? c) el pavimento intertrabado peatonal 

según el plano A58 se coloca sobre una losa de hormigón de 15 cm de espesor que está por arriba 

de la capa de suelo cemento, esta losa no está contemplada en la planilla de cotización. d) el 

equipamiento de la cancha de futbol no se encuentra detallado. 

RESPUESTA:  

a) La diferencia entre los valores de contrapiso y losetas de veredas se debe a que los contrapisos 

restantes los ejecuta la empresa encargada de los pavimentos y pluviales. 

b) Forma parte del contrato de pavimentos y pluviales. 

c) La losa de 15 cm. de espesor debe contemplarse en la oferta. 

d) Se deberá contemplar un equipamiento básico de cancha de fútbol. 
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Cód. Nombre botánico Nombre común Altura Circunf. Envase Cantidad total Observaciones
101 Tessaria integrifolia Aliso de rio 250 cm 10 - 12 cm E30 10
102 Erythrina falcata Ceibo falcata / Ceibo del monte 250 cm 10 - 12 cm E30 159
103 Jacarandá mimosifolia Jacarandá 300 cm 12 - 14 cm E50 116
104 Peltophorum dubium Ibirá pitá 250 cm 10 - 12 cm E30 27
105 Sambucus australis Sauco 220/250 cm 6 - 8 cm E15 13
106 Salix humboldtiana Sauce criollo 250/300 cm 12 - 14 cm E40 15
107 Sesbania punicea Sesbania 250 cm 10 - 12 cm E30 13
108 Tipuana tipu Tipa 400 cm 14 - 16 cm E95 17
109 Tabebuia avellanedae Lapacho rosado 300 cm 14 - 16 cm E65 26

PLANILLA DE VEGETACIÓN - VILLA OLIMPICA ESPACIO PÚBLICO 
ARBOLES
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