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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: 

Asunto: Planos
 

Texto: "Solicitamos planos de demolición y delimitación de la la obra.. "
 

RESPUESTA N° 1: 

1) Los planos de demolición EC-ED-01 y 02 fueron publicados el martes 22 de 
marzo en el sitio oficial GCABA, Área MDU, Licitaciones de Obras Públicas, 
Entorno Colón Etapa N° 1. 

2) El Oferente deberá considerar todas las tareas de remoción y demolición de 
construcciones, instalaciones y sistemas existentes, necesarios para 
concretar la Obra motivo de la presente licitación y cuya delimitación fue 
aclarada en Circular Aclaratoria con Consulta N° 4 Respuesta N°2. En esa 
misma Circular se publica el plano EC-MSTB que detalla las demoliciones y 
recomposición de losas no incluidas en la presente cotización. 

3) Como documentación complementaria del rubro demoliciones en el sitio 
oficial se publica el plano EC-ED-03: Plano de Demoliciones en Veredas y 
Calzadas de Tucumán y Libertad. 

CONSULTA N° 2: 

Asunto: Torres de Iluminación 

Texto: "Solicitamos la siguiente informacíon con respecto a la terminacion de 
las TORRES DE ILUMINAC/ON, existen solo los detalles indicados en el plano D-11, 
donde el corte A-A, no indica si existe algun tipo de REVESTIMIENTO para lograr la 

,. apariencia de los dibujos de la izquierda en el plano, tampoco se indica en el corte 
la ubicacion del mastil, ni la funcíon que cumple; ademas los diametros indicados 

ra la estructura de acero no se corresponden con el diametro comercial del tipo 
de caño solicitado, por lo tanto variaran las dimensiones indicadas en las secciones 
de los planos EC-A-D-11 y EC-IL-02 (las que ya difieren entre si).Solicitamos se 

<) aclare mediante un plano el alcance de la Etapa 1." 
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RESPUESTA N° 2: 

La Contratista, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones, presentará a 
la Dirección de Obra el proyecto ejecutivo de las dos (2) Columnas de Iluminación 
de conformidad con las características descriptas en item 3.6.0 Generalidades del 
PET, el plano EC-IL-02, previo a la aprobación de los planos aptos para construir. 

En tal sentido, agregamos las siguientes precisiones respecto del la materialidad y 
el proyecto ejecutivo de las Torres de Iluminación: 

1)	 Materialidad: 

Será en Acero Corten (aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo) al cual 
se le aplicará un tratamiento anticorrosivo, llamado técnicamente "baño de paro": 
aplicándole un activador del óxido para lograr una oxidación homogénea, luego 
sellador acrílico (en base acuosa) que detiene el proceso de oxidación, y finalmente 
un barniz poliuretánico mate para darle el acabado final al acero corten. 

2)	 Proyecto Ejecutivo: 

El proyecto ejecutivo de la estructura resistente de las torres de iluminación se 
resolverá en forma integral compatibilizando el proceso de transporte, izaje y 
montaje de sus tramos, el tipo de uniones entre las partes a ser realizadas en taller 
y en obra y los requerimientos de geometría, terminación, funcionalidad y demás 
detalles del proyecto arquitectónico. 

Podrá optarse por una estructura tubular continua compuesta por la misma chapa 
perimetral, por una estructura interna de barras (perfiles laminados, tubos, 
redondos) revestida por chapas de menor espesor, o una combinación de ambas 
soluciones. 

En cualquier caso el diseño deberá aportar la resistencia, rigidez y durabilidad 
necesarias tanto a nivel del conjunto de la torre (cargas gravitatorias y flexión por 
acción del viento) como a nivel local (flexión local y pandeo de chapas 
comprimidas) 

El proyecto ejecutivo deberá incluir el diseño estructural de los elementos 
necesarios para apear las acciones transmitidas por las torres a construir a la 
estructura de hormigón armado de subsuelos. Dicho diseño deberá contemplar: 

a)	 el dimensionamiento necesario para que las estructuras de apeo brinden 
correcto apoyo a la estructura de las torres tanto en términos de resistencia 
como de rigidez, 

b)	 la compatibilidad con los requerimientos de uso de los locales del primer 
subsuelo, 

c)	 la durabilidad adecuada en las condiciones factibles de mantenimiento que 
correspondan a la ubicación (accesibilidad) de los elementos de la estructura 
de apeo 

d)	 la compatibilidad con el proyecto de impermeabilización y 

e)	 la obtención de un mecanismo de transmisión de esfuerzos que acote las 
solicitaciones sobre los elementos pre-existentes de manera que la seguridad 
estructural de los mismos se mantenga en valores adecuados. 

Debe considerarse entonces en la oferta que la verificación exhaustiva de todos los 
elementos existentes afectados por el apeo de las torres (estructura de HO AO de 
subsuelos) será una de las condiciones básicas para la aprobación de cualqui 
solución estructural para dicho apoyo. 
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La Contratista deberá integrar en el proyecto ejecutivo que someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra la información correspondiente a los estudios 
realizados para confirmar la aptitud de los elementos estructurales disponibles y la 
eventual necesidad de refuerzos. Se admitirán: 

a)	 verificaciones basadas en el relevamiento de las características de lo existente 
mediante cateos adecuados, 

b)	 soluciones acompañadas de análisis teóricos que demuestren la escasa 
sensibilidad de las condiciones de seguridad frente a los cambios que produce 
lo propuesto, 

c)	 soluciones basadas en el refuerzo directo de lo existente para asegurar su 
capacidad portante en la nueva situación, sin recurrir a cateos o métodos de 
auscultamiento indirecto de lo disponible y 

d)	 una combinación de las anteriores adecuada para cada uno de los distintos 
elemento estructurales. 

CONSULTA N° 3: 

Asunto: L/CITACION 614/2011 EXPTE 187890-2011 
Texto: "En relación a la licitación de referencia, realizamos la siguiente 
consulta: 1.- En el PCP Art. 2.2.3 Capacidad técnica, nos solicitan la nominación de 
2 subcontratistas de la especialidad "Instalaciones contra incendio". Como no 
encontramos ni en el itemizado ni en los planos detalle, a esas instalaciones, 
solicitamos confirmación al respecto." 

RESPUESTA N° 3: 

Es correcta su apreciación, por lo cual en esta Licitación no se requiere que el 
oferente nomine a dos (2) subcontratistas de la especia~iéiad "Instalaciones contra 
Incendio".	 >' 
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CONSULTA N° 4: 

Asunto: L/CITACION 614/2011 EXPTE 187890-2011 
Texto: "Texto: 1. Respecto a la alimentación de media tensión desde calles 
Viamonte y Cerrito. Aclarar si durante la etapa de ejecución del paquete de 
impermeabilización deberá seguir alimentando desde otro sector. ¿A quién 
corresponde? 2. Respecto a los trabajos de instalación de incendio aclarar los 
alcances mencionados en el PCP. 3. Respecto al ítem 3.4, Adecuación de las trazas 
de infraestructura aclarar alcance de trabajos a realizar y proyecto del mismo ya 
que solo contamos con documentación actual. 4. De acuerdo a la visita de obra del 
día 11 de abril de 2011 y lo observado respecto a la complejidad del desagüe de 
cuencas sobre losas subsuelo en la vereda de calle Cerrito. solicitamos 
documentación referida a las instalaciones actuales en el área de influencia. 5. 
Respecto al presupuesto oficial, indicar cual es el mes base en que se tomaron los 
precios. 6. De acuerdo a lo conversado en la visita a obra del día 11 de abril aclarar 
en qué sector del área de influencia de calle Cerrito existen filtraciones de 
instalaciones. " 

RESPUESTA N° 4: 

Considerando que el Teatro Colón no puede interrumpir sus actividades, ni 
sus ensayos, ni su programación, corresponde a la Contratista coordinar sus 
trabajos de impermeabilización con la Empresa prestadora del servicio de 
alimentación de media tensión desde ambas calles. Serán de cargo del 
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Contratista los costos emergentes de los eventuales corrimientos de los 
ramales de alimentación. 

2) Ver Respuesta N° 3. 

3) Ver Rubro 3.4 del PET "Adecuación de Trazas de Infraestructura Existente". 

4) La ubicación de los nuevos evaporadores se encuentra indicada en el plano 
EC-A-P12, la exacta y definitiva ubicación surgirá de las condiciones que 
surjan del replanteo en Obra a ejecutar por la Contratista y el proyecto 
ejecutivo que presente a la Dirección de Obra. 

5) Ver la respuesta en la CACC N° 4. 

6) AYSA ya reparó la válvula desde la cual se producían filtraciones. No será 
posible determinar el origen y la fuente de las filtraciones que aún persisten, 
hasta que la Contratista remueva las tapadas existentes. 

CONSULTA N° 5: 

Asunto: L/CITACION 614/2011 EXPTE 187890-2011 
Texto: "2.- En el pliego de Especificaciones Técnicas a fs. 62 en el rubro 
"Seguro por interrupción de Servicios se menciona: Ver Anexo 2, el cual no consta 
en la documentación entregada. Por tal motivo solicitamos una copia del mismo. " 

RESPUESTA N° 5: 

3.20.1 Seguro por Interrupción de Servicios 

Anexo 2 - Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

No serán considerados casos de fuerza mayor o caso fortuito a soportar por la 
Administración Pública las averías, daños, pérdidas o perjuicios ocasionados 
en las operaciones de la Contratista vinculadas a los corrimientos de cables 
coaxiles ylo de fibras ópticas pertenecientes a los servicios tendidos por 
debajo de calles y aceras objeto del Contrato, en especial, los eventuales 
perjuicios ocasionados a terceros por la interrupción de servicios de 
transmisión de voz y datos, motivo por el cual la Contratista tomará a su cargo 
el seguro que pudiera corresponder, en las mismas condiciones estipuladas 
para todos los demás seguros establecidos en el numeral 2.10.2 del PCP. 

I-ret. ['ante l ~usteve Ci'l.ln 
~. r" (" 1" errollo Urbano 

1d ' 'C" dad' -',ama de Buenos "Ir~
GobIerno e ,J. ' 
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