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LICITACION PÚBLICA N° 1258/2015 "Obra Red Vial y Red Pluvial Edificios de Vivienda Comuna 8" 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica a las empresas interesadas, que se dispone lo 

siguiente: 

1- Se informa que las empresas deberán retirar el CD con los planos de la obra de referencia 

en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, ubicada en la 

Av. Martín García 346, piso 5°. El mismo contiene: 

•	 Estudio de Suelos 1754-14 y 1825-14. 

•	 Plano V-O 1 Planta de Pavimentos v02, que reemplaza al obrante en la 

documentación original publicada. 

•	 Plano V-02 Perfiles Transversales Pavimentos v02, que reemplaza al obrante 

en la documentación original publicada. 

•	 Plano de Planta General de Anteproyecto (VO_EP_A_PG DGPUyA.dwg), 

con la planialtimetría de todo el sector a intervenir. 

2- Se aclara que debido a la diferencia de nivel de las cotas de umbral de los edificios 

respecto del promedio del nivel del terreno circundante, no se prevé que deba 

realizarse movimiento de suelos en la ejecución de los pavimentos. No obstante y de 
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ser necesario en algún caso puntual, deberá considerarse incluido dentro del ítem 

subbase de suelo compactado espesor 30 cm. 

3- El bacheo y espesor a fresar en la Playa de Estacionamiento deberá realizarse de 

acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

4- La cordoneta intermitente no forma parte de la presente licitación, debiendo 

ejecutarse solo el respectivo contrapiso de apoyo. 

5- El drenaje hacia el sector estacionamiento no intervenido será de libre escunimiento 

a los sumideros existentes dentro del mismo. 

6- En los lugares donde no se indique red pluvial a construir en el plano HO I Planta 

General de Conductos Pluviales, deberá interpretarse que se usará el sistema en 

funcionamiento existente. 

7- El caño pluvial a ejecutarse es el indicado en el plano HO I Planta General de 

Conductos Pluviales bajo la referencia "conductos proyectados". En la Memoria 

Descriptiva del PET figura un corte transversal del cantero tipo. En el mismo, dicho 

caño está identificado como colector pluvial, debiéndo preverse la ejecución de al 

menos una conexión a la cámara de conexión pluvial de cada edificio, sin incluir 

ésta. La respectiva posición será comunicada por la Inspección de Obra. Todos los 

demás elementos que aparecen dibujados en dicho corte transversal no forman parte 

de la presente licitación. 
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