
GODllE:RNO DE LA CllUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2014, Año de las letras argentinas" 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

E.E. N° 06649127/2013 
OBRA: L1CITACION PUBLICA PARA LA RENOVACION DE INSTALACIONES 
Y ACTUALlZACION TECNOLOGICA DEL TEATRO SAN MARTIN. 

1. Se emite la presente circular a efectos de fijar la visita a obra para el día 29 
de enero de 2014 a las 10:00 hs, siendo el lugar de encuentro en el Teatro San 
Martín, ubicado en la Avda. Corrientes 1530, piso 8, Oficina Técnica de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por el Arq. Raimundo Flah. 

2. Se informa a los oferentes, que se encuentra a su disposición un OVO .con 
la documentación Gráfica de la presente obra, que se deberá pasar a retirar en la 
calle Carlos Pellegrini 211/291 9° Piso en la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

3. Asimismo se realizan las siguientes observaciones. 

3.1 El obrador y la oficina técnica de la obra, y el Data Center se instalarán en 
el 9° piso del cuerpo A, en lugar del 8° piso y el obrador previsto en el 9° pasaran 
al 8° respectivamente 

3.2 Instalación Eléctrica: En el Pliego de Electricidad Anexo 3, se eliminan los 
ítems 2.1.1.2, 2.1.3.2, 2.1.4.2 Y 2.1.2.2, ya que el suministro de dichos elementos 
figuran con provisión en Items 02,03,04 y en ia correspondiente planilla de 
cotización 

3.3 En todos los locales sanitarios a intervenir se deberá prever una canilla de 
servicio embutida, con tapa de acero inoxidable, nicho de 0.20xO.20, como se 
indica en los planos que figuran a continuación y que forman parte de la licitación 



TSM-RI-AA-AP-DET-02A 
TSM-RI-AA-AP-DET-02B 
TSM-RI-AA-AP-DET-02C 
TSM-RI-AA-AP-DET-02D 
TSM-RI-AA-AP-DET-02E 
TSM-RI-AA-AP-DET-02F 
TSM-RI-AA-AP-DET-03A 
TSM-RI-AA-AP-DET-03B 
TSM-RI-AA-AP-DET-03C 

3.4 En cielorraso sobre 3° Piso Cuerpo B prever 5 bocas en cada lateral de la 
Sala Martin Coronado, que alimentarán rieles para artefactos de iluminación de la 
fotogalería del 1° piso, tal como se indica en plano TSM-RI-AA-AP-DET-09B, que 
forma parte de la licitación 
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