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Expediente: EX-2021-37343380- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0052-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: PUESTA EN VALOR CANCHA DE HOCKEY Y EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO JUAN BAUTISTA
ALBERDI 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Con consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 28/12/2021 

Motivo de la circular: Se emite la presente a fin de responder a las consultas recibidas por la presente Licitación. 

Aclaratorias: 

El ítem refiere a las farolas y cualquier otro elemento metálico que forme parte del equipamientos o instalaciones y requieran pintura
en obra, a excepciòn de los ítems 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3, cuya pintura se cotiza en 7.1.1.
Respecto a la la zanja francesa con el caño cribado, se aclara que va en un solo lateral, del lado del Polideportivo.
Respecto a las rejas perimetrales de la cancha de hockey y el dimensionado del caño estructural se aclara lo siguiente: Malla 50x50x3
en paños de 1,2 x 3 Mts. Parantes en Caño Estructural 30 X 30 X 2mm, los cuales se les suelda a ambos lados ángulo en L, para
fijación a la viga de hormigón, mediante tarugo y bulón Ø12. (detalle en planta) Los paños poseen parantes superior e inferior de caño
estructural de 20x20x2mm más parantes intermedios, uno de los cuales se les suela a ambos lados ángulo en L, para fijación a la viga
de hormigón, mediante tarugo y bulón Ø12 (según planos en vista y planta). El total de fijaciones por módulos de 3 mts es tres (3).

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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