
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 

   

 
Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de 
Ensayos y Mejoras en Talleres” -  Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 8 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular sin consulta al P.C.P. en los términos siguientes: 
 
1.- Ítem 3.4        Restauración Conservativa 
Se aclara que la Empresa adjudicataria de la obra en ejecución “Restauración de 
Fachadas”, trata los marcos, hojas y herrajes de las carpinterías exteriores del edificio 
histórico en su cara interna, no así sus contramarcos o marcos cajón interiores cuyo 
tratamiento de pintura se encuentra incluido  en la presente Licitación. 
 
 
2.- Ítem 3.6        Instalación Sanitaria 
Se deberá considerar la ejecución de la obra civil completa necesaria dentro de todos los 
pozos de bombeo cloacales existentes numerados en el 1º Subsuelo del edificio histórico.  
 
 
3.- Ítem 3.7        Instalación Eléctrica 
 
Intervención Áreas Laterales 
En los planos de Instalación eléctrica del edificio histórico figuran sectores con un grafismo 
rayado con la leyenda “SECTOR EXCLUÍDO DE CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR 
RAMAL ALIMENTADOR A TABLERO DEL SECTOR“  
Se deberá considerar en estos locales la provisión y ejecución de canalizaciones y cajas 
correspondientes para los siguientes sistemas de la instalación eléctrica: telefonía y datos, 
de tomacorrientes, de corrientes débiles, de seguridad y de  iluminación las bocas y tomas 
indicados en planos, que a posteriori  serán cableados por el futuro concesionario de las 
cafeterías. 
Cafetería 2º Piso  : Locales Nº 213 Depósito, Nº 206 Cocina, Nº 232 Sala de Aire 
Acondicionado para Cafeterías, Nº 233 Sala de Dimmers , Nº 237 Circulación, Nº 242 
Cocina y N º 242.1 Hall cocina 
Cafetería 3º Piso   : Locales Nº 316 Cocina, Nº 317 Cafetería, Nº 318 Vestuarios personal. 
Cafetería 5º Piso   : Locales Nº 511 Cocina, Nº 511.1 Depósito, Nº 511.2 Baño 
 
Intervención Mejoras en Talleres y Salas de Ensayo 
En plano de Distribución de Iluminación 1º SS sector C, IE-IL-03C  ,en sector efectos 
especiales, dónde figura “SECTOR EXCLUÍDO DE CONTRATO DE LICITACIÓN, A 
EJECUTARSE  POR TERCEROS“  deberá considerarse la remoción de cielorrasos 
suspendidos y nueva instalación eléctrica de los siguientes locales: 126( Paso), 126*, 129 ( 
escalera 
En plano de demolición MT-DE-03 B deberá considerarse la remoción de cielorraso 
suspendido existente en local 127 (Sala de Tableros) y en los locales: Nº 131,131*,132 ,135 
y136. En dichos locales deberá considerarse la readecuación de la iluminación existente. 
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4. Ítem 3.9           Instalación Contra Incendio  
 
Intervención Áreas Laterales 
En el plano RC-ICI-DA-02-R5 los Locales N º 233-Sala de Dimmers 1 y N º 240-Sala de 
Dimmers 2,  figuran erróneamente como  excluidos de la cotización, los mismos están 
incluidos en la presente Licitación. 
 
Intervención Mejoras en Talleres y Salas de Ensayo 
Deberán agregarse las siguientes carpinterías correspondientes al subítem 3.9.6: 
Pi6 en local 117 (Archivos existentes) cantidad 1 (una) 
Pi6 en local 215 (Taller de Peluquería) cantidad 1(una) 
Pi19 en local 219 (Paso) cantidad 1(una) 
En local  201 (Mirador) la carpintería existentes Pe3* deberá cambiar el sentido de apertura, 
se colocará una  cerradura a bolilla y manijón fijo (con características de incendio Pi4 según 
ítem 3.9. PET) 
En local 343 (Oficinas de Ópera) se reemplaza carpintería existente Pe2 por nueva 
carpintería tipo  Pi20 (con características de incendio Pi3 según ítem 3.9. PET) cantidad 
1(una) 
 
1) REQUERIMIENTOS PARA SISTEMAS AIRE ACONDICONADO 
 
DAMPERS (persianas corta fuego / humo) 

• Ubicación: 
- Según Documentación de Instalaciones Aire Acondicionado, mínimo en 

coincidencia con los muros MRF o entrepisos indicados en los planos de 
Protecciones Pasivas y a través de los cuales pasen Ductos de alimentación o 
retorno de Aire Acondicionado . También en los puntos principales de 
alimentación y retorno de cada equipo. 

• Resistencia al Fuego: 
- Equivalente a la del muro MRF que atraviese el conducto de Aire Acondicionado 

(mínimo RF-60). 
• Accionamiento: 

- Por señal desde Panel Control Alarma de Incendio, contactos secos NA/NC libre 
de potencial. Módulos de Control compatible con el Sistema de Detección del 
Teatro Colón. 

- Tipo de cierre por gravedad con retención normal abierta (ej. reten 
electromagnético normalmente energizado), o motorizado. En este último caso 
deberá cumplirse con los requisitos  de alimentación principal y de emergencia 
equivalentes a los fijados para Exutorios, Presurizadores, etc. 

- La señal de accionamiento será independiente y superior a cualquier otra que 
cuente el equipo. 

• Reposición: 
- Manual. 

• Certificación: 
- Sello U.L (Underwriters Laboratories), Certificación F.M. (Factory Mutual), o 

equivalente de la Comunidad Europea. 
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PARADA EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE – VENTILACON – 
EXTRACCION. 

• Los equipos que impulsen o extraigan aire deberán contar con un modo de parada 
automática desde una señal proveniente de un Módulo de Control compatible con el 
Sistema d Detección del Teatro Colón. 
Esta señal de parada será independiente de cualquier otra que cuente el equipo. 

• Luego de actuada la parada por señal desde el Panel Control Alarmas de Incendio, 
la reposición y puesta en marcha de los equipos será en forma manual  e 
independiente del estado del Módulo de Control que originó la señal de parada. 

 
DETECCION EN DUCTOS. 

• Se requieren Detectores de Humo en los Ductos  principales de Impulsión y Retorno 
de cada equipo. 
Estos Detectores de Ductos serán 100% compatibles  con el Panel Control Alarmas 
de Incendio del Teatro Colón. 

 
ALIMENTACION ELECTRICA EQUIPOS EXTRACCION. 

• Todos los equipos que por función  formen parte  de los Sistemas Esenciales 
deberán contar con alimentación eléctrica principal y de emergencia según las 
especificaciones  particulares de estos. 

 
 
5- Ítem 3.12         Proyecto de Iluminación 
 
Intervención Mejoras en Talleres y Salas de Ensayo 
1) En ítem 3.12.1 Sistema de Control de Iluminación, el mismo deberá considerarse 
sólo en la Sala de Ensayo Benavente, no en las salas de Ensayo 9 de Julio, ni en Salas de 
Ensayo A y B. 
2) En el ítem 3.12.2.11 Donde dice ITEM AEA1, deberá leerse ITEM XCL-2. 
En plano de cielorraso MT-A-Ci-03B corresponden a los artefactos ADC.  
 
El ítem 3.12.2.11 ITEM AEA1 Se reemplaza por: 
 
3.12.2.11 ITEM XCL-2 
En las áreas comprendidas por las Oficinas de Administración y Finanzas ( local 117) y 
Dirección Escenotécnica ( local 116) en 1ºSS se deberán instalar artefactos para suspender 
del cielorraso definidos como ítem XCL-2. Cantidad total: 94 
 
 
Modelo de referencia: Evoluzzione  CXD-336 (Lucciola) o equivalente. 
Artefacto para suspender del techo con tensores de acero, con cierre de louver parabólico, 
para lámparas fluorescentes compactas tipo "L" 3x36W/ 840, zócalo 2G11, con balastos 
electrónico incorporado. 
Cantos redondeados. Chasis realizado de acero, lacado en epoxi-poliéster blanco. Louver 
parabólico de aluminio alta pureza y abrillantado. Cableado con hilo rígido de sección 0,75 
mm2. Borne de conexión tripolar 2P + T. Portalámparas y porta cebadores: fabricados en 
policarbonato blanco, con contactos de bronce fosforoso. 
 
Índice de protección: IP20 
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Dimensiones: 470mm x 470mm x 90mm 
 
3) En el ítem 3.12.2.15 dónde dice ITEM GDC, deberá leerse ITEM XT1. 
En planos de cielorrasos MT-A-Ci-02B corresponde a los artefactos GDC 
 
El ítem 3.12.2.15 ITEM GDC se reemplaza por:  
 
3.12.2.15 ITEM GDC 
 
En las áreas comprendidas por las salas 9 de julio y salas de ensayo A y B se deberán 
colocar los artefactos definidos como ítem XT1 para lograr una iluminación lineal 
suspendida. 
Las cantidades son: 
80 para la Sala 9 de julio 
24 para cada una de las salas A y B 
Cantidad total: 128 
 
Modelo de referencia: Planet CZD-236 (Lucciola) o equivalente. 
 
Artefacto para suspender con tensores de acero en cielorraso para Sala 9 de julio y Salas de 
ensayo A y B. Con Difusor Acrílico Opal sujeto al chasis. Reflector doble parabólico, para 
lámpara fluorescente lineal T8 Ø26mm 36W/ 840, balasto electrónico regulable incorporado. 



 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 

   

Con cantos redondeados. 
Chasis realizado en acero, lacado en epoxi-poliéster blanco. 
Louver parabólico de aluminio de lata pureza y abrillantado sujeto al chasis por medio de 
cuatro resortes internos que permiten el abatimiento lateral de la óptica. 
Cableado con hilo rígido de sección 0.75mm2. 
Borne de conexión tripular 2P+T. 
Portalámparas y porta cebadores: fabricados en poli carbonato blanco, con contacto de 
bronce fósforo. 
Índice de protección: IP20 

 
 
 
Se deberá corregir en la Planilla de Cómputo y Presupuesto el Subítem  3.12.2.15 
 
Donde dice: 

3.12.2.15 ÍTEM gdc (sala de Ensayo 9 de julio, salas A y 
B. U 292 

 
Deberá decir: 
3.12.2.15 ÍTEM XT1 U 128 
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