
 
 

CIRCULAR c/CONSULTA N° 1 
 
 

 

E.E. N° 2016-10508702-MGEYA-DGTMBR 

Licitación Pública Obra 294/SIGAF/2016  

OBRA: “METROBUS NORTE 2” 

 

Se emite la presente Circular a efectos de responder las consultas efectuadas 
en los siguientes puntos: 

1) El PO es de 31/03, ¿se contempló la Mano de obra homologada 
posterior?  
 

No se ha contemplado. 

2) ¿En el PO se tuvo en cuenta para la UOCRA 20% sobre el salario 
convenio + comida? 

 

No se ha contemplado. 

 
3) ¿Los vidrios son iguales a los del Metrobus Norte (primera etapa) con 

vidrios serigrafiados pintados o puede considerarse vinilos? 
 

Los vidrios deben considerarse serigrafiados pintados. 

4) ¿Los trámites de la conexión de Energía está a cargo de la Empresa? 
 

Los trámites de conexión de energía eléctrica se encuentran a cargo de  la 
empresa contratista de la obra. 

5) Instalación eléctrica. No coincide el numero de bocas 1035 Unid (6.4), 
con la cantidad de artefactos que son 690 (6.8), según planilla de 
licitación. 
 

Se consideran 3 bocas por modulo techado, de las cuales 2 corresponden a los 
artefactos de iluminación y una a la caja de derivación. 

 
6) Vidrios. Según planilla figuran vidrios DVH (Item 9) y en el pliego se 

refiere a cristal templado y laminado incolora de 4+5 mm, con PVB y 
gráfica por fritoceramico. ¿Cuál es el que corresponde? 

 



 
 

El formulario N°7 se modifica en los ítems que se enumeran a continuación  y 
de acuerdo al siguiente detalle: 

- 5.2. Vidrio templado laminado incoloro pvb 5+5mm, cubierta serigrafiado 
fritocerámico 3.28m x 1.94m 

- 9.1. Vidrio templado laminado incoloro pvb 4mm + 4mm para cenefa 
serigrafiado fritoceramico 3.14m x 0.34m 

- 9.2. Vidrio templado laminado incoloro pvb 4mm + 5mm para cerramiento 
vertical serigrafiado fritoceramico 3.14m x  1.64m 

- 9.3. Vidrio templado laminado incoloro pvb 4mm + 5mm para infovial 
serigrafiado fritoceramico 3.14m x 1.64m 

Asimismo, se adjunta Formulario N° 7, en formato editable, con la incorporación 
de las modificaciones efectuadas. 

 
7) Canteros y vegetación. La cantidad de plantines, no se corresponde 

con la cantidad de tierra a aportar 
 

La cantidad de plantines no tiene vinculación con la cantidad de tierra y metros 
cúbicos a aportar.  
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