
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2019- Año del 25 aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aire” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº2 

EX- 2019-26433958-DGIGUB 
LICITACION PÚBLICA N°663 SIGAF 2019 
OBRA: " ESCUELA PRIMARIA DE CREACIÓN" 
 

Respuestas a las consultas: 

1) Texto: ¿En cuanto a la PLACA DE LANA MINERAL requerida para 
tabiques y cielorrasos que densidad deberá considerarse para cada tipo? 

Respuesta: En ítem 3.5.5 y 3.5.6. tabiques simples de una placa de roca de yeso y de 
doble placa de yeso se considerar la colocación de lana de vidrio en rollo ACUSTIVER 
R de 70 mm. Densidad 35kg/m3. 

En ítems de cielorrasos considerar la colocación de paneles de lana de vidrio 
ACUSTIVER P /P500 de 50mm de 50Kg/m3 

2) Texto: Con relación a los ya pilotes ejecutados en la obra que se licita, 
preguntamos: 1) ¿Han realizado ensayos de continuidad en los mismos? ¿Están 
los resultados? 2) En caso de que esos resultados sean negativos 
¿consideraran como adicional de obra los trabajos que haya que realizar para 
enmendar el problema? 

Respuesta: En los pilotes ejecutados se realizaron ensayos de continuidad y se 
verificó la continuidad de los mismos. La Empresa que ejecutó los pilotes y el GCBA 
son responsables de la estructura ejecutada. 

3) Texto: Favor de aclarar que carpinterías llevan las CORTINA TIPO 
ROLLER SCREEN 5 % y cuales las CORTINA TIPO ROLLER BLACK OUT 

Respuesta: Las cortinas tipo roller screen 5% se colocarán en todas las ventanas 
exteriores de aulas y aulas especiales (Biblioteca, plástica, laboratorio) Sala de 
dirección y Sala de docentes. Las cortinas black out se colocarán en sala de 
informática. 

4) Texto: Se solicita ampliar información respecto de las Características del 
conjunto de bombas a colocar: 1) Caudal y presión de BOMBA PRINCIPAL, 
RESERVA Y JOCKEY: …..m3 @ …. Kg/cm2 2) La altura (H) máxima que se 
necesita según cálculo hidráulico. (mca= metros columna de agua). 3) El caudal 
(Q) máximo que se requiere según cálculo hidráulico. (gpm= galones por 
minuto). 
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Respuesta: Las características de las bombas de Incendio, se encuentran en ítem 
3.16.6. del PET. Y la altura de la última boca está indicada en plano EF-IS-GI-06. 

5) Texto: Según PET, las cortinas tipo roller screen 5% van en ventanas 
indicadas en planta generales, no se encuentra dicha especificación. Se 
consulta cuáles serían las ventanas donde irían dichas cortinas. 

Respuesta: se ha respondido en ítem 3) 

 
6) Asunto: HERRRÍAS Texto: *En planilla de Herrerías no se halló el detalle 
de la Tipología HE-20 Escalera Gato. *En planilla de Herrerías solamente se 
detalla un tipo de Barandas a colocar, sin identificar si esta es BA 01 – 02 - 03  

Respuesta: Se adjunta esquema de escalera gato a desarrollar por la Contratista en 
plano EF-PH10 rev 1. Las barandas B01-B02-B03, corresponden al mismo detalle BA 
del plano. 

7) Asunto: CARPINTERIAS  
Texto: Tanto en la planilla de carpinterías de aluminio como en planilla de 
cotización, no figura una tipología C27/0.30 halladas en Nivel de Sala de 
Máquinas en corredor. Indicar si se deben cotizar, en caso afirmativo la altura de 
las mismas, tipo de marco y hoja. 

 

Respuesta: La carpintería C27 de planilla de carpintería corresponde a una ventana 
entre sanitarios de alumnos hombres y mujeres, cuyo vidrio debe tener un PVB 
esmerilado y no transparente como figura en planilla ECF-PC05. 

La carpintería que hacen referencia en la planta de sala de máquinas EF-AP05, y que 
figura erróneamente como C27 corresponde a una reja de ventilación del conducto 
que se coloca en cielorraso para asegurar la ventilación cruzada de la sala de 
ascensores.  

8) Texto: Favor de especificar Caudal y Presión de las siguientes bombas 
INSTALACION SANITARIA PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE Equipo de 2 
Bombas Recirculadoras de agua caliente UN 2,00 INSTALACION CONTRA 
INCENDIO Equipo de bombas completo GL 1,00. 

Respuesta: En esquemas hidráulicos de Incendio, figura la altura total. Los caudales 
nominales están estimados en los planos de cada sistema. Para el equipo de Bombas 
de incendio en ítem 2 del 3.16.6 del PET, se indica como diseñar el servicio de 
incendio. 
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Las características de las bombas recirculadoras de agua caliente para el área de 
Maestranza que se cotiza en ítem 3.15.4.17 está indicado en ítem 3.15.4.14 
termotanque eléctrico cap. 300lts. 

Para las Bombas recirculadoras de agua caliente de la Planta Térmica, la Contratista 
deberá verificar el caudal, la presión y potencia del motor con los tendidos definitivos 
de cañerías y pérdidas de carga en equipos. 

9) Texto: Se realizan las siguientes consultas: 1-Mesadas de acero inoxidable 
Laboratorio y Plástica Según planos de detalles EF-EQ MESADA 
LABORATORIO Y EF-EQ MESA LABORATORIO se interpreta: - EQMEL: mesa 
sin bachas de 5.60mx0.70m y 0.85m de altura, compuesta por 2 partes de 
2.80x0.70m cada una. Cantidad 4 para sala de laboratorio. Sin embargo en 
Planilla de Cotización, ítem 12,3 se indica como EQML con piletones. - EQML: 
mesada con 4 piletones de 6.84mx0.70m y 0.85m de altura. Cantidad 2, una 
para sala de laboratorios y otra para sala de plástica. Sin embargo, en Planilla 
de Cotización, ítem 12,7 se indica como EqMEL sin piletones. Cantidad 6. 
Indicar, si ambas interpretaciones son correctas o que documentación debe 
considerarse como correcta para cotizar. 2-Mesada de acero inoxidable 
Gobierno Según plano de detalle EF-EQ MESA GOBIERNO se interpreta: - 
EQMGO: mesada con 1 piletón de “C”x0.70 y 0.85m de altura. Cantidad 2, una 
en Gobierno y ora en Preceptoría. La que se encuentra en Office Maestranza 
no se corresponde. Sin embargo, en Planilla de Cotización, ítem 12,5, se 
indica como EqMG01, las medidas difieren y la cantidad es 3. En ítem 12,6 se 
indica EqMG02 y no se encuentra en detalles. Indicar, si la interpretación es 
correcta o que documentación debe considerarse como correcta para cotizar. 
Indicar a qué medida corresponde la indicada como “C”. 

Respuesta: Para las mesadas de acero inoxidable EqML y EqMEL, considerar las 
especificaciones técnicas de las mesadas de acero inoxidable provistas para la 
cocina, e indicadas en pliego técnico, algunas lisas sin bachas, otras con una 
bacha y otras con dos bachas. Se deberán cotizar según planilla de cotización, ya 
que los planos de detalle de mesadas no se han actualizado.   

Las mesadas EqML, son las mesadas para las aulas de Laboratorio y Plástica y 
llevan dos bachas cada una, hay 2 unidades en cada local. 

Las mesadas EqMEL, son las mesadas para los alumnos del aula de laboratorio, 
no llevan bachas, son lisas, cantidad: 6 unidades. 

Las mesadas eqMGO1 de office de Gobierno, de Preceptoría y de Maestranza son 
de medidas iguales 1.50x0.60 con una bacha. 
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La mesada eqMGO2 es mesada lisa sin bacha de 1.80x0.60 para acoplar a la 
mesada eqMGO1 en office de Gobierno y de Preceptoría. 

Las medidas indicadas en planilla de cotización son estimadas, se verificarán 
luego en obra. 

10) Texto: Estimados, se consulta lo siguiente: 1-No está planteado el 
esquema unifilar del tablero principal del edificio. 2-No se indica ubicación de 
equipos de AA 3-No se especifica ubicación y potencia de bombas elevadoras 
de agua potable y recirculadoras de agua caliente, tanque de reserva, 
extractores e inyectores de aire.  

Respuesta: Se reemplaza el plano de unifilares EF-IE-UF-05 rev. 0 por el plano EF-
IE-UF-05-rev 1, dónde figuran el Tablero Principal, el Tablero Seccional Principal y el 
Tablero Seccional de 4to piso.  

La ubicación de las bombas de agua y de incendio, figura en los planos de EF-IS-IDS-
00 y EF-IS-G-00. Las bombas recirculadoras de agua caliente en plano EF-IS-IDS-04. 
Los equipos de Aire acondicionado, los ventiladores e inyectores están indicados en 
planos de Termomecánicas, y la planilla de capacidades de los mismos se encuentra 
en el Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

11) Texto: 1) Encontramos discordancias entre el equipamiento especificado 
en la planilla de cotizacion y los planos de detalles. 2)En los unifilares, faltan: el 
tablero TS4P y el Tablero Principal TP 

Respuesta: Punto 1) respondido en punto 9) Punto 2) Respondido en punto 10) 

12) Texto: En el pliego menciona calderas de 140000 K Cal/h de capacidad Y 
en los planos figura 176700 K Cal/h de capacidad Cual es la correcta 
capacidad. 

Respuesta: Considerar las especificaciones que figuran en la planilla de capacidades 
del Anexo III del PET, las calderas C-1 y C2 tienen una capacidad de 140.000Kcal/h 
cada una, según proyecto de Termomecánicas.  

Los datos de 176.000kcal, son los utilizados para el cálculo de consumo de gas, se 
verificará luego según modelo final de calderas a proveer. 

 

13) Texto: Estimados, se solicita respuesta a las siguientes consultas: 1-En la 
planilla de cotización se indica el Tablero Seccional de 4to. Piso, de acuerdo 
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al proyecto, éste tablero no existe ya que los circuitos del 4to. Piso se 
alimentan desde el tablero del 3er. Piso. Confirmar. 2-Indicar la ubicación de 
los siguientes tableros: Tablero TSB (Bombas), Tablero TSA (Aire y 
Ventilaciones), Tablero TSS01 (Subsuelo). 3-El alimentador principal desde el 
Tablero TP hasta el Tablero TSG está indicado como “5x1x95mm2+PE”, 
entendemos que debería ser “4x1x95mm2+PE”. 

Respuesta: se ha respondido en punto 10) Se entrega revisión 1 del plano de 
unifilares EF-IE-UF-05. La ubicación de los tableros devengara del proyecto eléctrico 
ejecutivo, pero para la cotización estimar lo siguiente: 

-TSB (Bombas) en Planta baja en local L002 

-TSA en Sala de Calderas local L502 

-El tablero TSS01 de Subsuelo no existe. Ver nuevo unifilar plano EF-IE-UF-05.  
Efectivamente en esquema unifilar los circuitos de 4to y 5to piso se alimentan desde 
tablero seccional de 3er piso TS3P, pero se deberá considerar en el proyecto eléctrico 
ejecutivo alimentar esos circuitos desde un tablero seccional a ubicar en el la 
circulación del 4to piso L407. 

14) Texto: Buenas tardes solicitamos mayor información sobre las bombas a 
proveer y equipos caudal y altura. 

Respuesta: Se ha respondido en ítem 8) 
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