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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 5 

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos: 

CONSULTA N° 1: 

u Por medio de la presente se solicita aclaración de lo indicado en planos: M SB-/C/-P01
r1 MSB-/C/-P02-r1 MSB-/C/-P03-r1 Siendo así de estos tres planos solo tienen protección 
dos de ellos, el segundo yel tercer subsuelo, en los mismos solo hay detectores (cantidad 
40 detectores) ubicados en planos, pero por pliego y planos solicita: 

ITEM 9. Se vincularan por medio de módulos de monitoreo y módulos de control, el panel 
control alarmas de incendio con los controles de aire acondicionado de ascensores, de 
exutorios, con el control de operación del grupo electrógeno, con sistemas individuales de 
detección y/o extinción, con los sistemas centrales de detección y/o extinción, con los 
controles de puertas. y demás dispositivos a supervisar. 

ITEM 10. Se vincularan por medio de módulos de monitoreo y/o módulos de control, el 
panel control alarmas de incendio con cada control de sprinklers, drain test y/o tallo bie 
(detectores de flujo, tamper switch, etc.) 

ITEM 11. Las característícas del equipamiento y soporte eléctrico serán según 
especificaciones de pliego. 

ITEM 12. La ubicación de estaciones manuales de aviso, donde se indique "ver b.i.e. nO 
.... ", se ajustará a la posición de la respectiva boca de incendio (b.i.e.) y según los detalles 
individuales que se indiquen para cada b.i.e. en particular. 

ITEM 13. La cantidad necesaria y la ubicación de detectores en ductos de aire 
acondicionado y módulos de control / monitoreo, para señal a dampers, serán según 
documentación termomecánica. 

ITEM 14. Cada barrera de humo contara con alimentación supervisada y estación de 
prueba (ubicación según indicación de Dirección de Obra). ¿ Que cantidad son ya que no 
figuran en los planos?¿En la plazoleta no hay protección, es solo canalización vacía?" 

RESPUESTA N° 1: 

En los planos entregados por circular sin consulta N° 3 (MSB-ICI-P01-r1, MSB-ICI-P02-r1, y 
MSB-ICI-P03-r1) se indican posiciones de los detectores cuarenta (40) de humo en 
ambientes y sobre cielorrasos, cantidades congruentes que precisa la planilla de 
cotización "formulario N° 8" entregada por circular aclaratoria con consulta N° 4. 

En cuanto a lo consultado en cada ítem se puntualiza: 
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ITEM 9. Se deberá considerar que el Sistema supervisará vía Módulos de Control y/o 
Monitoreo las persianas corta fuego y humo de los conductos de aire acondicionado (se 
indican en planos de instalaciones termomecánicas las cantidades y posiciones). 

ITEM 10. La vinculación entre el panel de control de alarmas con cada uno de esos 
controles ya fueron ejecutados por terceros. 

ITEM 11. Las características del equipamiento y soporte eléctrico serán las que detalla el 
pliego de especificaciones técnicas. 

ITEM 12. No incluye la provisión de estaciones manuales 

ITEM 13. El mínimo requerido para esta instalación es un detector de ducto en los 
conductos principal de inyección y otros en los conductos principales de retorno. 

ITEM 14. No se incluye la provisión de barreras de humo y lo previsto para la Plazoleta San 
Luis se indica en ítem 3.6.19 "Sistema de corrientes débiles" del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

CONSULTA N° 2: 

ti Habiendo llegado en el día de la fecha la circular con consulta N° 4, la cual trae una 
nueva planilla de cotización N° 8, que cambia sustancialmente la apertura de los ítems, se 
solicita una prorroga de 7 días a la fecha de apertura con el fin de poder adaptar los 
presupuestos . Además refuerza nuestro pedido la solicitud que nos han hecho varios 
proveedores ya que se encuentran en período de vacaciones. Todo esto hace difícil 
obtener el precio mas conveniente para la Licitación de la referencia. 11 

RESPUESTA N° 2: 

Las modificaciones de la Planilla de Cotización - Formulario N° 8 (CACC N° 4) fueron 
indicadas en las CASC N°2 y 3, por lo tanto esta información ya estaba disponible para los 
Oferentes. 

La programación de las obras de la UPETC requiere un ajuste a calendario para dar 
respuesta a las necesidades del Teatro. Por otra parte la solicitud de una nueva prórroga 
ha sido presentada fuera del plazo previsto en pliego licitatorio. No se considera posible la 
modificación de la fecha de Apertura. 

/ 
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