
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 “2019- Año del 25 aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" 
 

Ministerio Jefatura de Gabinete 
 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2 

 
 
EX-2019-37034931- -GCABA-DGOINFU 
 
LICITACION PÚBLICA OBRA: “CAMPAMENTO DE VIAS” 

 

Se responden las siguientes consultas realizadas vía WEB: 
 
 
1. Texto: En rubro Varios items 15.1 Garita de Seguridad y 15.2 Galpon Deposito segun pliego de 
especif tecnicas particulares esos items involucran todas sus tareas . La consulta es si el resto de 
los Rubros Estructura ,Mamposteria , instalaciones , etc..se refieren al resto de la obra ??? 

RESPUESTA: Es correcto. Los ítems 15.1 y 15.2 se cotizan incluyendo las estructuras, instalaciones 
y todo lo correspondiente en el propio ítem. Por otro lado, los rubros de instalaciones que se 
detallan aparte, refieren al resto de la obra. 

2. Texto: estimados cuál es la fecha estimada de inicio de obra? 

RESPUESTA: La fecha estimada de Inicio de obra es fines de Enero/2020 

3. Texto: Por medio de la presente queríamos consultar por la cantidad de metros de rejillas que 
se debe tener en cuenta ya que hay diferencia con respescto a la documentacion grafica y la 
escrita. En planilla piden 19 ml, pero por plano figuran 30 ml en el acceso de la Av Warnes y 
tambien figuran en planos 29 ml linenales en sector que desemboca en la interseccion de Av 
Manuel Trelles y Gral Rodriguez, como continuacion del cordon cuneta que se debe realizar 
anexo al muro de bloques de hormigon, segun plano de instalacion Pluvia Por ultimo la descarga 
de las rejillas se debera tener en cuenta alguna conexion al sistema pluvial o se toma como 
escurrimiento libre a las cuentas de las avenidas? 

RESPUESTA: R: La rejilla de Rodriguez y Trelles no está incluida en esta licitación. Las rejillas se 
tomarán a libre escurrimiento a cordón cuneta existente siempre y cuando los niveles verifiquen. 
En el caso contrario, se deberán conectar al sistema pluvial. 
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4. Texto: Respecto al item 11.1 que refiere a "toma primaria" no queda claro a qué se refiere. 
Están solicitando un medidor de energía para ésta obra en particular? o bien se refiere a realizr 
conexiones en toma existente? 

RESPUESTA: Se refiere a una nueva solicitud eléctrica ante la empresa prestataria. 

5. Texto: Buen día, en el item 9.2.1 a que se refiere la leyenda 17 x 2.6? y en el item 9.2.2 a que 
se refiere la leyenda 15.7 x 2.6? en ambos items cual es la longitud total de cada uno? ya que el 
formulario 7 no se especifica, gracias 

RESPUESTA: Las medidas especificadas en los ítems mencionados responden a la longitud total de 
cada reja (17 mts y 15.7 mts respectivamente por la altura de 2.60 mts) 

6. Texto: Muros: 1) El muro indicado en el item 5.2 del presupuesto "Bloques de hormigón 
vestuario 39x19x19" es el indicado como M3 en el plano D06? 2) Indicar las características de los 
tabiques sanitarios en los puntos 9.1.5 y 9.1.6  

RESPUESTA:1) No. El detalle informado en el plano DO6 (m3) corresponde a un esquema de 
terminación posible que tendrá el muro. 2)Se deberá respetar lo especificado en PET ítem 3.9.1 
(Tabiquería divisoria para inodoros: será un sistema tipo KARIKAL o equivalente que utilice placas 
fenólicas de alta resistencia Kompak de 10 mm y los herrajes serán metálicos.) 
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