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Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 7 

L1CITACION PUBLICA N° 237/21112.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

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

PROYECTO 8 B 

1)	 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. Par favor definir 
las características. 

RESPUESTA 
Será alfombra calidad A bouclé en rollo. 

2)	 Se solicita ubicación de las alfombras modulares calidad B 

RESPUESTA
 
Se colocará alfombra calidad A Bouclé en:
 

2° piso: secretarias privadas, asesores y secretarías.
 
38 piso: Protocolo y Despachos
 
4° a 6° piso: Despachos, salas de reunión, esperas, asesores, jefes
 
y secretarias.
 

Se colocará alfombra calidad B pelo cortado en: 

2° piso: Despacho Jefe de Gobierno, espera, Sala reunión Gestión, 
38 piso: sala de reunión gabinete, sala de situación, salón living, 
salas de reunión. 

3)	 Solicitamos cantidad y capacidad de Grupos Electrógenos a instalar. 

RESPUESTA 
Ver plano DG-AP-IE02 Planta Sala de máquinas.dwg 

4)	 Respecto al proyecto 8B solicitamos aclaración respecto a los puentes 
conectores de personal y Halls de ascensores ya que encontramos que figuran 
como no acondicionados. Pregunta: ¿se deben acondicionar? En caso 
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afirmativo favor de indicar mediante planos y pliegos las instalaciones a 
preveer con sus capacidades de refrigeración y calefacción a preveer en dichos 
sectores. 

RESPUESTA 
No se deben acondicionar. 

TODOS LOS PROYECTOS 

5)� ARTEFACTOS SANITARIOS (TODOS LOS PROYECTOS): 7.2.1 Solicitamos 
indicar si la válvula automática antivandálica FV de embutir para minigitorios 
que se solicita en el PET se refiere al tipo Pressmatic para mingitorios (mod. 
0362 de FV) o al módulo electrónico de descarga (mod. 0364 de FV) 

RESPUESTA 
Para todos los proyectos deberá considerarse "Válvula automática 
antivandálica para mingitorio" marca FV, modelo 0344, equivalente o 
superior. 

6)� Hemos encontrado que en uno de los proyectos a diferencia de los otros 
proyectos, el tipo de calefacción es de resistencia eléctrica, ¿se debe adoptar a 
los fines de equiparar ofertas; la misma solución en los otros proyectos? En 
caso de respuesta afirmativa favor de remitir planos y pliegos de los cambios a 
contemplar en todos los proyectos 

RESPUESTA 
Se deben respetar los parámetros de diseño de cada anteproyecto. 
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