
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2 

 

EX-2019-36567147- -GCABA-DGOINFU 

LICITACION PÚBLICA OBRA: “Obras de infraestructura - Puesta en Valor de 
Veredas Av. Costanera y Plazoleta - Etapa 1” 

 
Se remite la presente circular a fin de realizar las siguientes aclaraciones: 

 

Solicitamos indiquen cantidad de carteles de obra y de banners en cerco de obra, gracias    

R: Se definirá con la Inspección de obra al momento de inicio de la misma.          

 

En el plano provisto con el CD, no se observa la cañeria de PE de 125 mm a ejecutar de acuerdo al 
itemizado. Por ello se solicita el proyecto de Metrogas a los fines de evitar errores al cotizar los 
trabajos Gracias! 

R: Las obras de gas a cotizar son las indicadas en el plano IF06 – “Planta General de Instalación 
de Gas”, las cuales muestran el tendido y el espesor de las cañerías a ejecutar. El plano CF-
003780-Rev.00 elaborado por Metrogas será entregado como antecedente a la empresa 
contratista para proceder según corresponde. 

 

Cuales son las especies a podar, qué tipo de poda precisan ( despunte, por mal estado sanitario), 
DAP de los ejemplares y es necesaria alguna extracción de ejemplares?. 

R; Los trabajos de poda son para arboles de entre 40 y 60 metros de diámetro de copa. 

 

No se tiene plano tipo de zanjas en red de agua, cloacas y gas. Se podrá aclarar como serán los 
recubrimientos de los caños? Ya que se dice que sera con barro cemento, pero AYSA tiene otras 
exigencias. En el caso de red de cloaca la zanja lleva geotextil? 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 
R: Se deberá cotizar a lo largo del tendido de cañerías, geotextil y agregado grueso (10cm) para 
evitar el empuje de la napa sobre la cañería a instalar. Se adjunta detalle esquematico. 

 

 

Estimados con respecto a los cruces de fibra optica, cuantos son? hay mas cruces que debamos 
tener en cuenta. en la visita se mencionaron cruces que no quedaron claro. Favor de dar 
respuesta. Saludos! 

R: Cantidad de planchas y limite de intervención . El límite de intervención se encuentra 
detallado en el ítem “3.13.1 FIBRA ÓPTICA” del PET. , El tendido debe ser de 7 planchas de 
tritubos modificando lo solicitado en el ítem “3.13.1 FIBRA ÓPTICA” del PET. No se deberá incluir 
el cableado de los tritubos. Las especificaciones técnicas se encuentran en el PET.  
 

Estimados, Ante la falta de respuesta a las consultas realizadas solicitamos prorroga de 15 Dias 

R: No está previsto otorgar prórroga para la presente 
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Estimados: según respuesta a consulta 2020-03-03 09:57:37. Es valida dicha respuesta para el 
tendido de la plazoleta? Osea provisión de cañero pvc más cableado para la iluminación publica. y 
solo cañero USB, sin los cables? es correcto? Por otro lado en la plazoleta hay que cotizar todas las 
columnas tanto de iluminación como de USB, más provisión de conexión de wifi? en que item iría 
prorrateado todo esto? Favor de dar respuestas, gracias! 

R: Dicha respuesta es válida. Respecto al wifi, no se cotiza el conexionado. Únicamente la 
acometida de los tritubos como se indica en planos. 

 

Buenas Tardes, Dentro de los item solados se considera incluida toda reparación que deba 
realizarse en la colocación de caños ?? 

R: Toda obra civil de reparación de tendido por afuera del límite de intervención (calles y 
veredas existentes) se debe cotizar en los ítems de caños correspondientes. 

 

Se solicita nueva fecha para visita de obra. 

R: No está previsto realizar nuevas visitas. 

 

Estimados buenas tardes. Les escribo para consultarles respecto al sistema de riego. Por lo visto, el 
itemizado del Formulario 7 no coincide con lo proyectado en el plano respectivo (ejemplo: en el 
plano aparece tubo exudante 3/4" y no en el itemizado del formulario). Se agradece aclaración. 

R: Ver CCC1 

 

Estimados, Solicito aclarar la cantidad de planchas de fibra Óptica a instalar en todo el trazado 
dado que los planos hablan de 3 Planchas en todo el trazado salvo en un punto. favor de aclarar 
las cantidades de plancha de tritubo a considerar en todo el trazado ¿3 o 5 planchas? 
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R: Ver CCC1 

 

Los ítems 13.1.1 y 13.1.2 de la planilla de oferta indican canalización de tritubos de 1 plancha y 3 
planchas, pero observando el plano “Av Costanera Servicios” se observa que predomina la 
canalización de 5 planchas. Se solicita aclaración. 

R: Ver CCC1 

 

Se ha indicado que se debe cotizar PEAD DN250mm para la instalación cloacal, y en caño PEAD 
DN200mm para la instalación de agua potable. Se entiende para este tipo de tubería que DN es 
exterior, no? En el plano tipo de Asya para cruces en en tunel, especifican PEAD 225 con camisa 
DN400 o PEAD 315 con camisa DN450, esto me genera la duda, que aysa no tiene previsto DN250. 

R: Los diámetros otorgados hacen referencia al Ø exterior. Para el cruce de instalación cloacal se 
aclara lo siguiente:  

Se podrá utilizar una mini tunelera como tecnología de excavación o la tecnología propuesta por 
la contratista a aprobar por AySA , entubado con una chapa liner (como caño camisa), con un 
espesor de hormigón con densidad controlada o “RDC” según calculo necesario para operar 
realizando el excavado necesario y recubriendo el PEAD de Ø200 a colocar. No tenemos 
información de la profundidad de los puntos de vuelco y toma de agua y cloaca 

 

Estimados, Quisiéramos saber si el Item 8.1.2. CAÑO PEAD Ø 250 MM BAJO SOLADO EXISTENTE, 
puede ser cotizado en caño de PVC con Certificación IRAM y Oring. Saludos Cordiales 

R: No. Debe cotizarse lo solicitado. 

 

ESTIMADOS, VUELVO A REALIZAR LAS CONSULTAS DE LOS TRITUBOS FAVOR DE ACLARAR EN 
PLANILLA DE COTIZACIÓN ITEM 13.1.1 CANALIZACIÓN FIBRA OPTICA 1 PLANCHA BAJO SOLADO E 
ITEM 13.1.2 CANALIZACIÓN FIBRA OPTICA 3 PLANCHAS. Y EN LOS PLANOS 

R: Ver CCC1 
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buenos dias estimados, al no recibir respuestas a nuestra consulta , reitero la misma , 
necesitariamos saber a que profundidad se encuentran los puntos de vuelco cloacal 1 y 2 
respectivamente. Gracias 

 R:  Se podrá utilizar una mini tunelera como tencnologia de excavación o la tecnología 
propuesta por la contratista a aprobar por AySA , entubado con una chapa liner (como caño 
camisa), con un espesor de hormigon con densidad controlada o “RDC” según calculo necesario 
para operar realizando el excavado necesario y recubriendo el PEAD de Ø200 a colocar. No 
tenemos información de la profundidad de los puntos de vuelco y toma de agua y cloaca. 
Deberan cotizarse 100 mts lineales de la metodología constructiva propuesta para el cruce. 
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