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Buenos Aires, 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3 

L\CITACION PUBLICA N° 237/2012.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

1. Se emite la presente circular con consulta a efectos de dar respuesta 
a los oferentes de las consultas realizadas via WEB y mediante Expedientes. 

1)	 Asunto: Exigencia presentación del Balance General al 31 de diciembre del 
2011, Firmado, auditado y aprobado por asamblea de accionistas ¿puede 
reemplazarse por el mismo Balance, pero firmado, auditado y Aprobado por el 
Directorio? 

RESPUESTA 
Se acepta el compromiso firmado por los representantes de la empresa 
en cuestión, donde se obligan a presentar el acta de asamblea con la 
aprobación del balance general al 31/12/2011 

2)	 Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL + PASTORINO POZZOLO 
ARO. 

a. Solicitamos detalles de revestimiento de acero inoxidable de columnas. 

RESPUESTA 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Para 
evaluar dimensiones del mismo, ver Planilla de Locales DG-AP-D09. 

b. Solicitamos detalles de equipamiento urbano. 

RESPUESTA 
Ver PETG y plano de implantación DG-AP-D01 áreas exteriores y 
parquizacion.dwg 

c. Solicitamos planos de niveles y tipos de cielorraso según locales. 

RESPUESTA 
Ver planos DG-AP-D04/DOS/DOG y Planilla de Locales DG-AP-D09 
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d. Solicitamos detalles de cocinas de Planta Acceso. 

RESPUESTA 
El equipamiento de las cocinas para Restaurant para 600 personas en 
planta de acceso no forma parte de la presente licitación. 

e. Respecto a baldosas de alfombra bucle: solicitamos altura y peso. 

RESPUESTA 
Altura de pelo 5,5 mm 
Altura total 7mm 
Peso hilado total: 880 gr/m2 
Peso total alfombra: 2300 gr/m2 
Calidad de referencia: Boucle Kontract TS de Karavell o equivalente 
superior 

f. Respecto a Instalación Eléctrica: 

f.1. Solicitamos ubicación de lals tomas de MT de suministro de la 
compañia distribuidora. item 3.11.2.2 - Ramales de Media Tensión, del 
pliego de especificaciones técnicas, pago 369 de 778. 

RESPUESTA
 
Para el tendido de distribución en planta baja se aplicará un criterio
 
similar al indicado para otros niveles, respetando estrictamente la
 
reglamentación de la AEA como mínimo y los criterios de diseño y
 
calidad de instalación indicados en los planos superiores. (Ver Plano
 
de detalle con ubicación de artefactos de luz, puestos de trabajo, etc.)
 

Para las oficinas se utilizará el mismo sistema de iluminación e
 
idéntico sistema de distribución bajo piso flotante.
 
En las circulaciones, Restaurant y áreas de recreación se utilizará la
 
misma iluminación que en las circulaciones de los pisos superiores.
 
Se deberán alimentar los puestos de trabajo que resulten de los
 
planos de arquitectura del proyecto ejecutivo. A los efectos de la
 
oferta se deberán considerar para la alimentación de todos los
 
servicios un puesto cada ocho metros cuadrados.
 
Para el local banco en la PB, deberán contemplarse adicionalmente,
 
las siguientes prescripciones:
 

a) El Recinto de Seguridad (Bunker), deberá cumplir con lo 
solicitado por la Comunicación "A" 3390, punto 2.1.5 del BCRA. 
b) Todo el Edificio deberá cumplir con lo solicitado por la 
Comunicación "A" 3390, punto 2.10 del BCRA. 
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c) La Bóveda del Tesoro de la Sucursal Bancaria, deberá cumplir 
con lo solicitado por la Comunicación "A" 3390, punto 2.3.1 del 
BCRA. 
d) Se deberán contemplar las condiciones de seguridad humana 
estipulada en la Norma NFPA 101. 
e) El Sistema de Detección de incendio para el Centro de 
Cómputos deberá cumplir con lo solicitado por la Comunicación 
"A" 4609, punto 3.2.3 del BCRA. 

La toma de energía de MT está indicada en el plano de arquitectura. 

f.2 Respecto a Instalación Eléctrica: 2. Solicitamos potencia y ubicación de: 
- Sistema de control inteligente BMS. - Aire acondicionado - Unidades 
enfriadoras en azoteas de cada edificio, y potencia de las mismas. - Aire 
comprimido - (si fuera necesario) - Sistema de extinción de incendio, por 
edificio o centralizado? - Bombas cloacales, elevadoras, etc. 

RESPUESTA
 
(Resistencias Eléctricas)
 

• Azotea 1 TEAA de 150 kW 

EDIFICIO 4 (Ministerios): 
•	 2°SS 3 Chillers de 300 kW c/u
 

1 TEAA de 540 kW
 
• PB 2 TEAA de 55 kW c/u (Resistencias Eléctricas) 
•	 1° al 6° Piso 2 TEAA por piso de 45 kW c/u (x 6 pisos) 
(Resistencias Eléctricas) 

• Azotea 1 TEAA de 210 kW 

EDIFICIO 5 (Ministerios): 
• 1°SS	 1 TEAA de 25 kW 
• PB 1 TEAA de 60 kW (Resistencias Eléctricas) 
•	 1° al 6° Piso 1 TEAA por piso de 70 kW c/u (x 6 pisos) 
(Resistencias Eléctricas) 

• Azotea 1 TEAA de 125 kW 

Para considerar la simultaneidad total:
 
Potencia máxima simultánea Edificio 1: 600kW
 
Potencia máxima simultánea Edificios 2 a 5: 2600 kW
 

El contratista deberct considerar la alimentación hasta cada Chiller o 
TEAA indicado, correspondiendo al instalador termomecánico de allí 
en adelante. 
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Las potencias indicadas son meramente indicativas y deberán ser 
verificadas con el balance térmico final y la elección de los equipos 
correspondientes durante la etapa de proyecto definitivo. 

El aire comprimido no es necesario. 

Se prevén dos sistemas de extinción de incendio, uno para la Jefatura 
de Gobierno y el otro para los edificios de Ministerios. Ver pliego de 
Instalación Sanitaria. 

Las potencias de todas las bombas están indicadas en el Pliego de 
Instalación Sanitaria. 

f.3 Respecto a Instalación Eléctrica: 3. Solicitamos detalle de unifilares de 
tablero principal, secundarios. 

RESPUESTA
 
Los detalles de los unifilares deberán ser estimados por el oferente,
 
observando un estricto cumplimiento de la Reglamentación de la AEA
 
y los conceptos de proyecto indicados en Pliego y Planos.
 

fA Respecto a Instalación Eléctrica: 4. Respecto a tableros TGBT. ¿Qué
 
destino tienen las salidas que figuran en plano? ¿Qué potencia y tipo de
 
equipamiento protegen los interruptores de estas salidas?
 

RESPUESTA
 
Las salidas indicadas en los unifilares son meramente indicativas en
 
cantidad y amperaje. Las mismas serán dimensionadas
 
oportunamente en virtud de realizar el proyecto ejecutivo
 
correspondiente.
 
Cada tablero seccional de iluminación tendrá su alimentación desde
 
las blindobarras indicadas.
 
El resto de los tableros seccionales (Aire acondicionado, fuerza
 
motriz, ascensores, etc.) deberán ser alimentados desde el TGBT con
 
salidas independientes y protecciones termomagnéticas adecuadas.
 

Las secciones de los ramales de salida deberán ser dimensionados
 
por el oferente para la licitación en función de lo indicado en el
 
Reglamento de AEA edición 2006 y los conceptos de proyecto
 
indicados en Pliego y Planos.
 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los
 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto.
 
Oportunamente se realizará el proyecto definitivo donde se realizará
 

el ajuste si correspondiese.
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Las potencias indicadas son meramente indicativas y deberán ser 
verificadas con el balance térmico final y la elección de los equipos 
correspondientes durante la etapa de proyecto definitivo. 

El aire comprimido no es necesario. 

Se prevén dos sistemas de extinción de incendio, uno para la Jefatura 
de Gobierno y el otro para los edificios de Ministerios. Ver pliego de 
Instalación Sanitaria. 

Las potencias de todas las bombas están indicadas en el Pliego de 
Instalación Sanitaria. 

f.3 Respecto a Instalación Eléctrica: 3. Solicitamos detalle de unifilares de 
tablero principal, secundarios. 

RESPUESTA� 
Los detalles de los unifilares deberán ser estimados por el oferente,� 
observando un estricto cumplimiento de la Reglamentación de la AEA� 
y los conceptos de proyecto indicados en Pliego y Planos.� 

f.4 Respecto a Instalación Eléctrica: 4. Respecto a tableros TGBT. ¿Qué 
destino tienen las salidas que figuran en plano? ¿Qué potencia y tipo de 
equipamiento protegen los interruptores de estas salidas? 

RESPUESTA 
Las salidas indicadas en los unifilares son meramente indicativas en 
cantidad y amperaje. Las mismas serán dimensionadas 
oportunamente en virtud de realizar el proyecto ejecutivo 
correspond iente. 
Cada tablero seccional de iluminación tendrá su alimentación desde 
las blindobarras indicadas. 
El resto de los tableros seccionales (Aire acondicionado, fuerza 
motriz, ascensores, etc.) deberán ser alimentados desde el TGBT con 
salidas independientes y protecciones termomagnéticas adecuadas. 

Las secciones de los ramales de salida deberán ser dimensionados 
por el oferente para la licitación en función de lo indicado en el 
Reglamento de AEA edición 2006 y los conceptos de proyecto 
indicados en Pliego y Planos. 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 
Oportunamente se realizará el proyecto definitivo donde se realizará 

el ajuste si correspondiese. 
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f.5 Respecto a Instalación Eléctrica: 5. A fin del cómputo de bocas de 
iluminación, tomacorrientes, censores de detección de incendio o humo, 
cajas Ackermann para puestos de trabajo, y otros simbolismos en planos 
enviados, que figuran sólo en el edificio 3, ¿Se puede tomar a modo de 
módulo para trasladar a los otros edificios de menor tamaño? 

RESPUESTA 
Esa es la intención del anteproyecto al incluir un detalle de un módulo 
típíco de tramo de edificio. 

f.6 Respecto a Instalación Eléctrica: 6. No se posee información en planos 
de la puesta a tierra para servicio y protección ni para descargas 
atmosféricas. Existe proyecto para poder cotizarlo, más allá del criterio 
expuesto en el PET. 

RESPUESTA 
El criterio es el indicado en el PET. Lo solicitado en las bases del 
Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Oportunamente se 
realizará la etapa del desarrollo del proyecto. 

g. Solicitamos planos de Planta Baja y 1° Piso de Instalación Termo mecánica 

RESPUESTA 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas 
es a nível de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 
La totalidad del equipamiento se encuentra especificado en el PET con 
sus capacidades, cantidades y características. Los planos formarán parte 
de la documentación de Proyecto. 

3)� Se requieren las definiciones de tipos de tabiques, No están claramente 
definidos en las plantas, por lo tanto se carece de la información necesaria 
para completar los cómputos adecuadamente. por favor corregir los Layers y 
reenviar las plantas. idem para revestimientos. 

RESPUESTA 
Ver planos OG-AP-C01 al coa, enviados en respuestas anteriores. Allí 
figuran aclaraciones al respecto. 

4)� Consulta sobre el punto 2.19.b. Se exige, en este punto, la presentación de los 
3 últimos balances firmados, auditados y aprobados por la junta de accionistas. 
Represento a una sociedad que cotiza en bolsa y que tiene previsto celebrar la 
asamblea de aprobación del último balance (cerrado en diciembre de 2011) en 
fecha posterior al de la prevista para la apertura de esta licitación; motivo por el 
cual, consulto si puede admitirse para este caso que la empresa presente el 
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balance firmado y auditado y que se acompañe un compromiso firmado por los 
representantes de la misma donde se obligan a presentar el acta de 
aprobación del mismo una vez celebrada la junta. 

RESPUESTA 
Se acepta el compromiso firmado por los representantes de la empresa 
en cuestión, donde se obligan a presentar el acta de asamblea con la 
aprobación del balance general al 31/12/2011 

5)� Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL + PASTORINO POZZOLO 
ARO. 

a. Solicitamos niveles de Losas y nivel de Fundación. 

RESPUESTA 
Para los niveles de losas se deben tomar como guía los niveles de 
Piso Terminado indicados en planos de Plantas, Cortes y detalle. 
El nivel de Fundación deberá ser definido por los oferentes a partir 
del Estudio de Suelos en ejecución por parte del GC8A. 

b.� Solicitamos especificaciones respecto a paquete de terminación de 
patios de acceso a nivel Planta Baja. 

RESPUESTA 
Ver Referencias Plano OG-AP-001 y PETP del proyecto 88 

c.� Solicitamos referencias de tipos de muros y terminación de locales en 
planos ya que hay locales que no se encuentran en la planilla de 
locales enviada. 

RESPUESTA� 
A nivel de Anteproyecto para cotizar se debe tomar como guía la� 
Planilla de Locales, asimilando locales con características� 
similares a los detallados en ella.� 
Ver planos OG-AP-C01 al C08, enviados en respuestas anteriores.� 
Allí figuran aclaraciones al respecto.� 

6)� Se consulta si el plazo de Mantenimiento y Operación se cuenta a partir de la 
recepción 1era provisoria de la etapa (34 meses de operación y 
mantenimiento) o a partir de la finalización de toda la obra (24 meses). 

RESPUESTA 
El Plazo de Mantenimiento y Operación de la Etapa I comienza con la 
Recepción Provisoria de dicha Etapa y caduca a los 24 meses. El Plazo de 
Mantenimiento y Operación de la siguiente Etapa comienza con su 
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respectiva Recepción Provisoria y caduca a los 24 meses, es decir que en 
toral son 36 meses con un solape de doce meses entre ambas Etapas 

7)� En el pliego de Operación y Mantenimiento en gestión de ahorro energético se 
enuncia que el Contratista es responsable de que el cos fi esté en el valor de la 
unidad. Se entiende entonces se deben colocar el los tableros generales los 
bancos de capacitores para tal fin. Se consulta si dicha interpretación es 
correcta. 

RESPUESTA 
Dicha interpretación es correcta. El contratista debe prever la colocación 
de los bancos de capacitares en el proyecto ejecutivo. 

8)� Proyecto 8B . EGOZCUE VIDAL PASTORINO POZZOLO AQTOS • En la 
Planta Acceso de dicho Proyecto, Tenemos los locales: - Servicio de 
Salubridad con Provisión Sanitaria (en Edificio 5) - Comercio con Provisión 
Sanitaria (en Edificio 2) - Comercio con Provisión Sanitaria y Gas Para Cocina 
(en Edificio 2) En ninguno de estos locales, se encuentra replanteada la 
ubicación y dimensiones de los Sanitarios y la Cocina, a si como tampoco cual 
es el alcance de provisión de los artefactos y sus cantidades (Ej.: Inodoros, 
Bidette, piletas, mesadas, anafes, etc.). Por lo que le solicitamos si nos pueden 
dar esta información. 

RESPUESTA 
Para Servicio de Salubridad, los locales e instalaciones a prever serán 
los requeridos en la Ley Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Decreto 351, Capítulo 5, Art. 54 Y 55. 
En el caso de los Comercios con provisión sanitaria y gas se deberán 
dejar conexiones para alimentación y desagüe. Las instalaciones 
internas y provisión y colocación de artefactos en este sector estarán a 
cargo del futuro concesionario. 

9)� Del análisis del pliego de especificaciones técnicas surge que el oferente debe 
incluir en el sobre N° 2 Información Técnica o Folletería, se consulta dado que 
el Proyecto Ejecutivo es realizado por terceros si la información que se detalla 
a continuación debe ser efectivamente incluida en la oferta: 

a- Según Art. 3.3 Materiales se indicará en la oferta nómina de Subcontratistas 
que se propone por rubro o especialidad. 
b- Según Art. 3.11.2.1.1 Celdas de Media Tensión se indicará en la oferta su 
configuración y unifílar. 
c- Según Art. 3.11.4.5 Materiales constitutivos de tableros el contratista debe 
adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y eléctricas de los 
distintos elementos en calidad de datos garantizados 
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d- Según Art. 3.11.6.2 Especialistas en Cableado Estructurado se pide indicar 
en la propuesta los Instaladores y/o Empresas Responsables. 
e- Según arto 3.11.6.3 Cableado para sistema de datos y telefonía las firmas 
oferentes darán la información técnica completa y detallada de los materiales 
ofrecidos 
f- Según Art. 3.11.6.3.8 Cable de Fibra Óptica se pide garantizar al momento 
de la oferta con documentación técnica del fabricante que en caso de necesitar 
la fibra óptica ser empalmada o interconectada, la distancia de transmisión no 
deberá ser inferior a los 300 mts. y que el oferente deberá especificar en la 
propuesta el método de rotulación a utilizar. 
g- Según Art. 3.11.6.6.9 Central Telefónica se indicará en la oferta los precios 
unitarios de los aparatos telefónicos indicados - Tipo A y Tipo B. 
h- Según Art. 3.11.6.6.13 Sonido y Video el oferente deberá indicar marcas de 
la totalidad de los elementos a instalar. 
i- Según Art. 3.20.11 Instalación Termomecánica con la oferta el oferente 
presentará marcas y características de los equipos incluidos folletos. 

RESPUESTA 
Sí, se debe incluir. En el caso de la instalación de telefonía se deberán 
prever sólo las canalizaciones, elementos de salida, bandejas y/o ductos. 
No se debe cotizar el equipamiento tal como las centrales telefónicas, los 
teléfonos ni los cableados. 

10) Se consulta el alcance preciso del ítem 3.11.6.6.13 Sonido y Video, si debe 
ofertarse solo cañería vacía o deben incluirse el cableado y el equipamiento. 

RESPUESTA 
"Las obras a contratar comprenden las previsiones a desarrollar, para la 
futura instalación de: Sistemas de sonido, Sistemas de proyecciones 
audiovisuales, Controles remotos y Accesorios multimedia, en distintas 
salas de los edificio de acuerdo a lo indicado en los Programas 
Funcionales. 
Éstas consisten básicamente en el tendido de cañerías que permitan la 
realización futura del cableado e instalación correspondiente a los 
equipos proyectados." 

11) Se consulta el alcance preciso del ítem 3.11.7 Instalación CCTV si debe 
ofertarse solo cañería vacía o deben incluirse el cableado yel equipamiento. 

RESPUESTA:� 
Debe incluirse cableado y equipamiento.� 

12) En el ítem 3.11 Instalación Eléctrica se consulta:� 
a- Punto de conexión de la red.� 
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b- Para el caso de que deba realizarse una prolongación de la red, indicar si su 
costo debe ser incluido en la oferta. 

RESPUESTA� 
a) Ver local de Edesur y celdas de entrada en plano OG-AP-A02.dwg,� 
edificio E1.� 
b) Los oferentes deben realizar la correspondiente consulta a la empresa� 
prestataria del servicio eléctrico.� 

13) Se solicita se detalle tipo, modelo de referencia y cantidad/ubicación de la 
totalidad de los artefactos de iluminación a incluir en la oferta, tanto los 
interiores como los exteriores. 

RESPUESTA 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 
Ver modelos de artefactos interiores en planos eléctricos y PET. 
Para los exteriores ver PET: Farolas para áreas exteriores, tipo 
Metronomis Cambridge o eq., c/columna y jabalina p/artefacto próximas a 
los accesos, en las calles interiores y en los caminos perimetrales. 

14) En el item 3.13. Instalación Sanitaria se consulta: 
a- Si la alimentación de riego será por aguas grises o por perforación. 
b- Indicar el punto de conexión a la red. 
c- Para que el caso de que deba realizarse una prolongación de la red, indicar 
si su costo debe ser incluido en la oferta. 

RESPUESTA 
a) Ver Plano OG-AP- IS03. Esquemas de Inst. Sanitarias. No será por 
peñoración. 
b) y c) Los oferentes deben realizar la correspondiente consulta a la 
empresa prestataria del servicio. 

15) En el ítem 3.14. Instalación de Gas se consulta: 
a- Punto de conexión de la red. 
b- Para el caso de que deba realizarse una prolongación de la red, indicar si su 
costo debe ser incluido en la oferta. 
c- Indicar que artefactos deben ser alimentados a gas, tanto para el 
concesionario gastronómico como para la sede del GCBA, y si debe incluirse 
en la oferta la provisión de los mismos. 

RESPUESTA 
a) y b) Los oferentes deben realizar la correspondiente consulta a la 
empresa prestataria del servicio de gas. 
c) Ver Circular sin consulta No. 5 
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16) En el Item 3.24.3 Alcance de la Operación y Mantenimiento del Edificio se 
menciona en el mantenimiento del sistema de iluminación la inclusión de 
balastros DALI, no siendo especificado este sistema en la descripción de los 
artefactos de iluminación, se consulta que sistema de control de iluminación 
debe incluirse en la oferta. 

RESPUESTA 
Deben incluirse los correspondientes sistemas de control al anteproyecto 
que se cotice. 

17) En el mismo ítem 3.24.3 se menciona el Mantenimiento del equipamiento de 
cocina y gastronómico, que no son provisión de este contrato, se consulta si 
dicho mantenimiento debe ser incluido en la cotización. Si la respuesta es 
afirmativa favor adjuntar listado de equipamiento. 

RESPUESTA� 
No se debe incluir el mantenimiento del equipo gastronómico.� 

18) En el mismo ítem 3.24.3 se pide se aclare el alcance del apartado Gestión de 
Depósitos, tanto el stock como la entrega de materiales dentro del edificio. 

RESPUESTA� 
Será obligación de La Contratista la administración, el orden y el control� 
del stock de materiales de repuestos para el mantenimiento correctivo,� 
predictivo y preventivo.� 

19) Se solicita detalle de las lucarnas sobre cocheras indicadas en los patios 
interiores entre edificios. 

RESPUESTA� 
Es piso de baldosas de vidrio transitables para iluminación de� 
estacionamientos tipo Vitroblock o equivalente, modelo Novalux,� 
incoloras 19,5x19,5 x5cms de espesor., con estructura de sostén.� 

20) Se solicita se especifiquen materiales y espesores de los solados de: 
a- Patios interiores entre edificios 
b- Cocheras subsuelo 
c- Veredas exteriores 
d- Rampas exteriores 
e- Escaleras de ingreso exteriores 

RESPUESTA 
a- Ver plano DG-AP-D01 Plano de aéreas exteriores y parquización.dwg 
b- Ver respuestas web 

lit!' 
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c- Ver plano DG-AP-001 Plano de aéreas exteriores y parquización.dwg 
d- Ver plano DG-AP-001 Plano de aéreas exteriores y parquización.dwg 
e- Ver plano DG-AP-001 Plano de aéreas exteriores y parquización.dwg 

21) Se solicita detalle de las salas de máquinas de ascensores ubicadas sobre 
nivel de parasoles en coronamiento de los núcleos verticales. 

RESPUESTA 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 
Oeberá cumplir con normativas vigentes. 

22) Se solicita detalle de las pasarelas metálicas de acceso a las salas de 
máquinas de ascensores. 

RESPUESTA 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los 
proyectistas es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 
Deberá cumplir con normativas vigentes. 

23) Se solicita detalle de las cubiertas traslúcidas y de los laterales de los puentes 
conectores. 

RESPUESTA 
Ver Planos OG-AP-A01 Rev 2 Planta de Techos (adjunto en Anexo CCC N° 
3 I S8) Y OG-AP-D11 

24) Se solicita detalle de la cubierta traslúcida del hall de 6° piso ubicado entre 
edificio 4 y 5. ídem para hall entre edificios 3 y 4. 

RESPUESTA 
Ver Planos DG-AP-A01 Rev 2 Planta de Techos (adjunto en Anexo CCC N° 
3 I S8) Y DG-AP-011 

25) Se consulta cómo se materializan los plenos indicados en hall ascensor entre 
edificios 4 y 5 Yentre edificios 3 y 4. 

RESPUESTA 
No son plenos de servicios, sino vacíos. Ver barandas en planos OG-AP
C01 al COS. 

26) Se consulta como se materializan las escaleras ubicadas en los conectores de 
personal entre el piso 4° y el piso 5°. 
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RESPUESTA 
Serán con estructura metálica y solado de porcellanato, igual que dichos 
conectores. 

27) Se solicita detalle de las cubiertas del SUM de la guardería y de la expansión 
restaurante. 

RESPUESTA� 
Serán cubiertas verdes de techo vivo, idem cubiertas de edificios E1 a 5.� 

28) En plano de planta baja se visualizan recuadros en los bordes de la calle de 
convivencia, en acceso a plaza pública, rampas, etc., favor indicar a que 
material corresponde. 

RESPUESTA� 
Ver Referencias ubicadas en el extremo inferior derecho del Plano OG�
AP-001 Áreas exteriores y parquización.dwg.� 

29) Se solicita detalles de la cabina de guardia y barrera de ingreso a edificio 
jefatura. 

RESPUESTA� 
La cabina será de mampostería revocada con revestimiento color tipo� 
Iggam o equivalente y aventanamientos de vidrio laminado de seguridad.� 
La barrera será automatizada.� 
El diseño detallado de estos elementos lo deberá realizar la contratista en� 
la etapa de desarrollo del proyecto.� 

30) Se consulta cómo se resuelve en planta baja el encuentro de planos a 
diferentes alturas, si con muretes de mampostería revocados o barandas, 
teniendo en cuenta que las alturas en algunos casos son importantes. 

RESPUESTA 
Ver Plano OG-AP-001 Areas exteriores y Parquización.dwg y Plano OG
AP-C03-planta acceso REV3.dwg 

31) Se consulta si las bicisendas forman parte de la presente licitación. 

RESPUESTA 
Forman parte de esta licitación las bicisendas que se encuentren dentro 
de los límites del predio. 

32) Se consulta si los bolardos deben incluirse en la cotización, en caso afirmativo 
se solicita adjuntar detalle de los mismos. 
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RESPUESTA 
Forman parte de esta licitación todos los que se encuentren dentro de los 
Umites del predio 
Se definirán en la etapa de proyecto. Serán marca Indupag o similar, de 
cano de hierro galvanizado de 10cms de diam. y 45cms de altura, 
empotrado de acuerdo a las normas del GCBA. 

33) Se consulta si las cortinas de oscurecimiento deben incluirse en la cotización, 
en caso afirmativo se solicita adjuntar detalle de las mismas. 

RESPUESTA 
No deben incluirse. 

34) Se consulta si los zócalos de porcellanato en núcleos sanitarios son del tipo 
recto o del tipo sanitario. 

RESPUESTA 
Ver Plano OG-AP-004 y planilla de locales. 

35) Se solicita detalle de las mamparas de mármol blanco nacional de separación 
entre mingitorios y de su sistema de amure. 

RESPUESTA 
Las dimensiones serán de 40x100cm., espesor 2cm. El sistema de amure 
será de acero inoxidable. 

36) Se consulta si las plataformas elevadoras de sillas de ruedas indicadas en las 
escaleras de acceso exteriores, deben incluirse en la cotización, en caso 
afirmativo se solicita adjuntar especificaciones de las mismas. 

RESPUESTA 
Forman parte de esta licitación todas los que se encuentren dentro de los� 
límites del predio.� 
Serán del tipo que se provean en plaza.� 

37) Se consulta si los bicicleteros deben incluirse en la cotización, en caso 
afirmativo se solicita adjuntar especificaciones de los mismos. 

RESPUESTA 
Forman parte de esta licitación todos los que se encuentren dentro de los� 
límites del predio.� 
Son los que habitualmente usa el GCBA en las áreas públicas.� 
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38) Se consulta si las fuentes y espejos de agua de la plaza cívica deben incluirse 
en la cotización, en caso afirmativo se solicita adjuntar especificaciones de las 
mismas. 

RESPUESTA 
Forman parte de esta licitación todos los que se encuentren dentro de los 
límites del predio. Serán desarrollados oportunamente en etapa de 
Proyecto 

39) Se solicita detalles del lago y letras corpóreas a colocarse en fachada de la 
Jefatura. 

RESPUESTA� 
La señalética está excluida de la presente licitación.� 

40) Se consulta si la señalética, tanto interior como exterior debe ser incluida en la 
cotización, en caso afirmativo se solicita adjuntar especificaciones de la misma 

RESPUESTA 
La señalética del interior de los edificios está excluida de la presente 
licitación. 
El equipamiento urbano y la señalética exteriores la los edificios pero 
interiores al polígono que define los límites del predio están incluidos en 
la presente licitación correspondiendo al contratista defnir sus 
características junto al Estudio de Arquitectura del anteproyecto que 
resulte ganador en la etapa de proyecto ejecutivo. 

41) En la Circular con Consulta W 1 del dia 29-03-2012, al comienzo de la tercer 
hoja y como respuesta a la consulta W 11 se anuncia que se "adjunta planilla 
EV+PP ESTRUCTURA_01 cuantia.pdf' pero dicha planilla no esta anexada en 
ninguna comunicación. Dicha interpretación es correcta? 

RESPUESTA� 
Se adjunta la planilla en formato u.jpg" (ver Anexo eee N° 3/88).� 

Los oferentes deberán retirar los planos a los que se hace referencia en la presente 
Circular en formato digital por el Area de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Desarrollo Urbano sita en Carlos Pel/egrini 291 9°. 



EDIFICIO 1 

EDIFICIO 2 

EDIFICIO 3 

EDIFICIO 4 

EDIFICIO 5 

CONECTOR 

superficie 

m2 

8970 

7538 

10505 

13196 

8156 

2732 

volumen HA 

m3 

2853 

2340 

2990 

3608 

2526 

1132 

cimentaciones 

m3 

552 

446 

892 

923 

451 

29 

ESP PROM 

m 
0.318 

0.310 

0.285 

0.273 

0.310 

0.414 

Acero 

kg 
399557 

357216 

437064 

511660 

348689 

125359 

Cuantía 

kg/m3 

140.0 

152.7 

146.2 

141.8 

138.0 

110.7 

TOTAL 51097 15449 3293 2179545 141.1 
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