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CIRCULAR ACLARATORIA  CON CONSULTA Nº 2 
Licitación Pública Nº 207/09 

 
 
OBRA: " NUEVA SEDE PARA EL CGP C11 - AV. FRANCISCO BEIRO 4653” 

 
Buenos Aires, 3  de  Abril  de  2009. 

 
 
1.   Se emite la presente circular a efectos de responder la consulta 
efectuada por vía mail de la empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., 
efectuada con fecha 31 de Marzo de 2009, por la Sra. Lorena Danyluk,   
según lo siguiente: 
 
 a) PREGUNTA: En referencia  a las mesadas tanto de núcleos sanitarios, 
como office: en la planilla de locales y plano se detallan en Granito San Gabriel, 
pero en la planilla de Cómputo y Presupuesto figuran de Granito Gris Mara. ¿Cúal 
de los dos es el correcto?  
 
RESPUESTA:  El  correcto  es  el  de Granito Gris Mara como consta en la planilla 
de Cómputo y Presupuesto. 
 
 
 
 b) PREGUNTA : En el detalle del Piso Técnico, figura plataforma de 0,50 x 
0,50 mts.  Con baldosas vinilicas del mismo tamaño, pero  nuestros proveedores 
nos informaron  que en el mercado hay de 0,61 x 0,61 ó 0,60 x 0,60 mts, con lo 
cual las baldosas también deberían de modificarse, por favor especificar. 

   



 
RESPUESTA:  Se pueden cotizar en la medida 0,60 x 0,60 mts, manteniendo la 
unidad de m2 y la cantidad indicada en el Presupuesto Oficial. 

c) PREGUNTA: Además en la circular se hace mención de la fecha de 
apertura; pero nuestro pedido de postergación se basa en la complejidad 
de subcontratistas, ya que deben realizar ante todo, los anteproyectos: 
tanto de instalación eléctrica, Instalación Sanitaria e  Incendio  e Instalación 
Termomecánica. 
Sabiendo que para lograr cada uno de ellos, es necesario realizar un 
exhaustivo estudio de las instalaciones-usos-rendimientos, con lo que se 
genera tiempo extra del que contamos para el estudio de la obra. 
Además debemos tener en cuenta que junto con los feriados, y en 
particular semana santa; se reducen los plazos de estudio y presuuestos. 
Por todo lo mencionado anteriormente solicitamos, por favor, una prórroga 
en el plazo de entrega de la licitación , ya que nos permitirá profundizar 
nuestra oferta repercutiendo en forma directa en nuestro precio. 
 

RESPUESTA:  Se ratifica lo especificado en el punto 1 de la Circular sin Consulta 
Nº 1, en el sentido que no existe prórroga de la apertura de las ofertas, 
confirmándose como fecha de apertura el día 13 de Abril de  2009 a las  13:00 hs. 
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