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CIRCULAR CON CONSULlA N° 2 

E.E. N° 13.723.076/2014
 
L1CITACION PÚBLICA N° 1.816/14
 
OBRA: OBRA CIVIL OFICINAS PALACIO LEZAMA
 

Por la presente se responden las siguientes consultas realizadas a través de la página web. 

1. Asunto: VARIOS 

POR FAVO~ ENVIAR PLANOS DE DETALLES y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES 
DE LOS SIGUlENTES ITEMS A FINES PODER LOGRAR UNA CORRECTA COTIZACIÓN: 
*CAMARAS DE CCTV *CORTINAS ROLLERS *EQUIPAMiliNTO COMODIDADES TERRAZA 
*MUEBLES BAJO MESADA *BASTIDORES DE MADERA MDF 

Respuesta: 

a- En ítem 3.22.1 se indican las especificaciones de las cámaras de mampostería para la 
entrada de los servicios de CATV, son dos, una entrada sobre línea municipal por calle 
Pilcomayo y otra por Avda. Martin García, se adjunta plano esquemático. Anexo 1 

b- Las cortinas Rollers, se especifican en ítem 3.22.5, la modulación será de acuerdo a la 
modulación de los curtain wall de los pisos superiores (de 3ro a 6to) y en los pisos 
inferiores se modularán según el ancho de las aberturas. se adjunta esquema de 
sujeción y posición. Anexo 2 

e- El equipamiento a considerar en las terrazas será: Parrilla con frente de acero 
inoxidable de 2.50x 2.50 y campana (Equip 3) marca de referencia: Aguirre. Anexo 3. y 
una mesada de 2.00m x 0.60m de granito gris mara de 2crn de esp., con pileta de 
acero inoxidable tipo, Mi Pileta simple 143 AC430 (44x34x15cm) y grifería FV 
411.04/87 CR. Monocomando de cocina Temple. Bajo dicha mesada se proveerán 4 
puertas de acero inoxidable con cerradura. 

d- Las plataformas elevadoras son dos. 

La plataforma elevadora 01 permite salvar una altura de 1.40m, ver plano PL-A-04 y de Detalle 
PL-D-17 

3.22.2 del PET se agregan las siguientes especificaciones: 

ACCESS SYSTEMS. 
AS32 (Hidráulico) 

~BILlTADO: Habilitado por el Gobierno de la Ciudad de 85. As.,
 
OMOLOGADO: CONADIS.
 
ECORRIDO MAX: 7,50 rnts.
 

CAPACIDAD DE 

/ 
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TRANSPORTE: 225 Kg 

VELOCIDAD: 0,75 mIs Hidráulico 
CONDUCCION: Mediante pistón lateral con vástago de Cromo duro. 
MOTOR: Trifásico, 1 HP 2,1 m3 

. A instalarse en el gabinete de comandos, 
que puede ser colocado a una distancia de hasta 4 mts. del equipo, 
pudiendo realizar la sala de máquina con la central hidráulica 
independiente de la plataforma propiamente dicha. Opcional 
monofásico. 

MANDOS:	 Todos funcionan a 24 Volt. Controles de llamada, envIo y llave de 
corte en nivel inferior, nivel superior y sobre plataforma. El 
comando de la plataforma aloja un pulsador de parada de 
emergencia. 

DIMENSION DE 
PLATAFORMA:	 La dimensión de la plataforma estándar es de 0,90 x 1,30 mts. 

ESPACIO REQUERIDO 
PARA SU INSTALACiÓN:	 1.40 m x 1.40 m 

COLOR:	 Standard: blanca.Se utilizará pintura epoxi horneada. 

PUERTAS DE PISO:	 Semi automática en el nivel inferior, en el nivel superior puerta 
baranda Idem 81, la cerradura es provista por Access Systerns. 

Cerradura electromecánica: Su funcionamiento está sincronizado con la llegada del elevador a 
nivel del piso, impidiendo la apertura de la puerta mientras la 
plataforma se encuentra en movimiento o no está en el nivel 
correspondiente. El elevador no funciona cuando dicha puerta no 
fue cerrada correctamente. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
COMANDOS:	 Sistema de pulsión constante y/o automatizados, con circuito interno 

de 24 VDC. Posee sistema de PARADA DE EMERGENCIA 
antlvandálico con botones de golpe de puf'o especial. No de tipo 
Hongo. 

DOBLE FONDO:	 La plataforma posee un sistema de seguridad de doble fondo, el cual 
detecta cualquier tipo de obstrucción que se aloje debajo de la 
misma, provocando ésta la detención del equipo, no pudiendo 
reiniciar su marcha hasta que el mismo sea liberado. 

PLATAFORMA:	 La plataforma tendrá dos paneles laterales de 1,00 mts de altura 
para proteger a la persona transportada. Sobre uno de estos 
laterales irá montado un pasamanos y la botonera de comando con 
los pulsadores de subida, bajada, parada de emergencia y llave de 
accionamiento. El piso de la plataforma será antideslizante. 

erá incluirse en la cotización las siguientes tareas de obra civil y eléctricas: 

arades laterales: Construcción de paredes laterales necesarias (al proyectarse se debe tener en 
uenta que el equipo descripto requiere una pared de carga lateral de una altura aproximada de 1,50 

mts., en recorridos inferiores a un metro). Se cuidará especialmente la verticalidad (plomo) de las 
mismas 
Gabinete de comando: Es necesario un lugar para alojar un gabinete de 0,75 x 0,60 x 0,30 mts., en 
el cual se alojará la central electrohidráulica y el tablero eléctrico secclonal. El gabinete se deberá 
instalar a una distancia inferior a 3 mts. Podrá ubicarse en la espalda del elevador. 
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Torre hidráulica: Se deberá amostrar la torre hidráulica debido a que el equipo cotizado no es 
autoportante. 
Canalizaciones: Cano de P'v.C de 0/." aproximadamente para paso de conductores que conectan 
ambas botoneras a la torre del equipo; y cano de P'v.C de 4" para paso de la manguera hidráulica 
de gabinete de comando a torre. 
Puerta de acceso: Amurado de puerta de acceso al momento de instalación de la plataforma: en el 
nivel superior se instalará una puerta de acceso a proveer por Access Systems. En la misma se 
alojarán: la cerradura eléctrica y la botonera del nivel superior con 105 correspondientes botones de 
subida y bajada. Amure de la caja de botonera de nivel inferior. 

Tendido de caOerfas: se realizará el tendido de canerfas para el pasaje de cables eléctricos, desde el 
tablero seccional de piso hasta el gabinete de comando. Dicho tablero contará con interruptor 
magnetotémico diferencial de 16 A. 

Tendido de cables eléctricos: se realizará el tendido con conductores de 2,5 mm" de sección 
mlnima (tipo Pirelli anti llama o similar) 

La Platafoma elevadora 02 consiste en una plataforma elevadora inclinada para escalera a 
ubicar en el la escalera principal del edificio Martín García 320. Modelo y marca de referencia: 
Access System Curva Slim. 

e- Los muebles bajo mesada y alacenas de los offices están especificados en ítem 3.22.6. 
las medidas y cantidades son las indicadas en las planillas que se adjuntan como PL
PC-07. 

f- Los bastidores de MDF con fondo son los soportes para los artefactos de iluminación 
BAR-1, listones de tubos fluorescentes provistos por terceros, que deberán ser 
montados en estos bastidores cada 30/40 cm. Se adjunta plano PL-D-19. Dichos 
bastidores sirven de soporte también para la tela tensada provista y colocada en ítem 
3.11.5 marca de referencia Barrisol. Las medidas de dichos bastidores son de 1.50x 
7.20m 

2. Asunto: CARPINTERÍAS 

EN EL CD Wl RETIRADO OPORTIJNAMENTE NO SE ENCUENTRA NINGUNA 
DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS, FUNDAMENTAL 
PARA PODER COTIZAR. 

Respuesta: 

Las planillas de carpinterías se entregaron en CD N°2 por Circular Sin Consulta N° 2. 

Se adjunta planilla de carpinterías PL-PC04 y PL-PC05 que complementa el material 
entregado en la Circular Sin Consulta W2. 

Asunto: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

lEGO EXPRESA QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTARÁ A CARGO DE TERCEROS PERO POR 
PARTE TANTO EN EL PLIEGO COMO EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN MENCIONA LA INST. 

TRICA CUANDO SE REFIERE AL SECTOR DEL EDIFICIO MARTIN GARcíA 320. POR FAVOR 
ARAR SI ESTA DEBE CONTEMPLARSE PARA EL SECTOR EN CUESTIÓN, DE SER ASí, POR FAVOR 

STRAR TOOOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
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Respuesta: La instalación eléctrica de corrientes fuertes y débiles del Edificio Palacio Lezama 
estará a cargo de Terceros, pero en el ítem 3.20.01 está incluida la instalación eléctrica del 
Edificio Martín García 320 que consta de acceso y escalera en planta baja y locales en el 
primer piso, dónde funcionarán oficinas que no tendrán vinculación con el edificio Palacio 
Lezama. Se entrega en esta eee N° 2, el anteproyecto de arquitectura de dichas oficinas (PL
D-14a Y PL-D-14b), el proyecto de instalaciones eléctricas y sanitarias estará a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

4. Asunto: Prórroga 

Hemos realizado una serie de consultas entre el 19 y 22 de Diciembre y hasta el momento (29 dic) no 
hemos tenido respuesta alguna. Es menester contar con toda la documentación solicitada para poder 
cotizar la obra en cuestión, motivo por el cual se refuerza el pedido de extensión del plazo de entrega. A 
los motivos oportunamente e:o.'Presados se suma que el día de la fecha no recibimos respuesta alguna a las 
solicitudes efectuadas. 

Respuesta: Mediante Circular Con Consulta N°1 se otorgó una prórroga para la 
presentación de las ofertas de 5 días hábiles, fijándose como fecha de apertura el día 
martes 27 de enero a las 13hs. 

5. Asunto: Documentación CAD e instalación Sanitaria 

Solicito por favor, nos indiquen cuándo podremos tener en copia los planos de la obra en foonato 
AutoCAD, prometidos en la visita a la obra. Hemos retirado en dos oportunidades CD, 
lamentablemente el primero de ellos nos lo entregaron vacío, y el otro sigue con los planos en PDF. 
Aguardamos su pronta respuesta. 

El motivo de la consulta es saber cuándo va a estar disponible la documentación en AutoCAD, las 
planillas de carpinterías y las modificaciones en la instalación sanitaria según lo comentado en la visita a 
obra. 

RESPUESTA: La documentación solicitada se encuentra en el CD2-de la Circular Sin Consulta N°l 

6. Asunto: Planilla de cotización 

Solicitamos el envío de la planilla de cotización en foonato Exccl. 

adjunta en CO la planilla en formato Excel. 

_"'"'"\ '''T,_studio realizado hasta la fecha de la documentación Iicitatoria de la obra de referencia nos 
s siguientes consultas: 1)En el ítem 03.11.03- Cielorraso existente a reparar, solicitamos aclarar 

de las reparaciones en los cielorrasos de hoonigón visto de los sectores generales de oficinas 

// 
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donde no hay roturas o humedades. Se trata solo de aplicar enduido y pintura o alguna intervención más 
profunda? 

Respuesta: Se deberá quitar insertos, varillas y toda instalación fuera de uso, los pases 
de cañerías de losas y vigas y oquedades deberán taparse y nivelarse al igual que las 
superficies con perforaciones mayores a 2cm. Se deberá cubrir con concreto y recuadrar 
toda estructura que presente cortes fuera de plomo y/o armaduras expuestas. 

8. Asunto: Consulta sobre solados 

Texto: En el plano PL-S-06 figura como solado en los locales 602 y 603 (Tableros - Racks), V2 (Vinilo 
sobre piso técnico). Sin embargo en los mismos locales en las plantas restantes varían el tipo de solado 
entre A I YA2 (Alfombra sobre carpeta de nivelación en baldosas y Alfombra sobre piso técnico). 
Solicitamos si los distintos pisos son correctos. 

RESPUESTA: En todos los locales de Tableros, Racks y Data Center se colocara piso técnico con 
termlnaclón especial, provisto por 3eros. 

En los planos de solados de observan varios locales con terminación de piso A I (Alfombra sI carpeta de 
nivelación en baldosas de 47 x 47). En Planilla de Cómputos y Presupuestos el Ítem 03.13.02 indica 82.00 
m2. Si se respeta lo indicado en planos, la superficie de esta tipología de solado supera ampliamente el 
cómputo oficial, minimizando la superficie de piso técnico. Solicitamos rectificar o ratificar la cantidad 
del ítem 03.13.02. 

Respuesta: La terminaciones S-A1 y S-A2 indicadas en los planos de solados 
corresponden ambas a Provisión y colocación de alfombra en baldosas de 47 x 47 S/plso 
Técnico. 
Solo se colocara alfombra Slcarpeta de nivelación en el local N°115, cuya superficie es 
de 82.00 m2. 

Según el grafismo del plano de solados PL-S-O 1, en el local N° 117 (Oficina) el solado a colocar es piso 
técnico + alfombra. El tipo de alfombra especificada es la A 1 (Alfombra sI carpeta de nivelación en 
baldosas de 47 x 47). Solicitamos aclarar si se coloca sobre piso técnico o sobre carpeta de nivelación. 
Esta situación se repite en varios locales. 

En el PET Obra Civil Palacio Lezama donde dice S-A1 Provisión y colocación de alfombra 
S/carpeta de nivelación, debe decir 5-A1 Provisión y colocación de alfombra en baldosas de 
47 x 47 S/piso Técnico. Esta modificación será para todos los locales con especificación S-A1 
exceptuando el local W115 que lleva alfombra sobre carpeta ya que no lleva piso técnico. 

9. Asunto: Accesorios Sanitarios 

En el plano PL-D-O se observan accesorios sanitarios que no poseen referencias de marca ni modelos 
sugeridos, por eje lo AC12, ACl3, AC14. Solicitamos aclaración. 

Respuesta: 

mputa 
pe 6mm pegado sobre muro 

a color platil para colocar sobre tabiquería modular tipo FV modelo Mikka. 
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10. Asunto: Sustrato de macetas existentes 

Confonne a los planos PL-PAR-Ol/02/03/04 además de proveer nuevas especies y macetas se deberán 
recambiar los sustratos de macetas existentes. Solicitamos especificar las medidas de las macetas 
existentes a utilizar. 

Respuesta: se adjunta planilla con tamaños de macetas existentes. 

Edificio Lezama Martín García 320 . UPE DISTRITO 
GUBERNAMENTAL 

Macetas Existentes 

Cantidad Medidas (Cm) Nivel 

Lado Diámetro Alturasector 
24 60SOXSO -6° piso 
25 70 70-5° piso 
5 70 70-4° piso 
20 70 703° piso -

3066 24-Planta Baja 
11 100472 -
11 38 804 -
11 1202 47x47 -
11 60 6010 -

11. Asunto: CONSULTA SOBRE REFERENCIAS 

No se observa en los planos recibidos referencias de los siguientes elementos que se deben cotizar, como 
ser: Tabiques: TI - T6 - T8 - 19 Solados: HR Cielorrasos: BA Solicitamos por favor indicar 
su ubicación en el proyecto. 

Respuesta: Los tabiques T1-T6-T8-T9 deberán computarse según planilla de cotización. 

orresponde a las referencias HV y S-CA, ver punto 3.13.12 del pliego S-HR 
nnigón existente a reparar, en sector estacionamiento de planta baja. 

o BA corresponde al cielorraso Barrisol sobre la recepción de cada piso, se 
no de detalle PL-D-19, en CDW3. 

/ L 
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12. ASIDlto: CONSULTA SOBRE SOLADOS 

En la doclUDentación gráfica se observa IDla tenninación de solado V2 - Provisión y colocación de 
vinilo sobre piso técnico. Dicha terminación no se encuentra ni en pliegos ni itemizada en la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto. ¿Se debe cotizar? 

Respuesta: El solado V2 (Provisión y colocación de vinilo sobre piso técnico) no se 
cotiza, ya que se ha reemplazado por alfombra. La cantidad correspondiente, está 
incluida en .,.";sión y colocación de alfomO.... / f 

#/ 


