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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

Buenos Aires, 9 de Abril de 2012. 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012. 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO 
GUBERNAMENTAL" 

1. Se emite la presente circular con consulta a efectos de dar respuesta 
a los oferentes de las consultas realizadas via WEB 

1) Sistema de combustible para alimentación de grupos electrógenos (art. 3.11.3.10 del 
PET) se solicita indicar: Cantidad y ubicación del o de los tanques de reserva de 
combustible y capacidad de los mismos. 

RESPUESTA:
 
Se deberán prever dos tanques de combustibles, uno para la 1ero etapa y otro para la 2da.
 
etapa, con las autonomías mínimas indicadas en PET. Ambos serán enterrados y se
 
ubicarán próximos a los patios de acceso de equipos a las salas de maquinas, cumpliendo
 
todas las reglamentaciones vigentes a nivel nacional y municipal, debiendo incluirse todas
 
las obras civiles y de instalaciones necesarias para su habilitación.
 

2) Instalación de gas (art 3.14 del PET): se solicita planos de la instalación de gas,
 
indicación y características de artefactos de gas y si corresponde provisión y colocación
 
por parte de la contratista ó solo la colocación.
 

RESPUESTA:
 
De acuerdo a lo que figura en planos y PET los únicos dos sectores en donde es necesario
 
el uso de gas natural es en la cocina ubicada en la PB del edificio MINISTERIOS y en uno
 
de los locales comerciales que puede ser de uso gastronómico. En ambos casos la
 
Instalación de Gas debe ejecutarse hasta la "línea de límite" de ambos locales ya que la
 
distribución interna y colocación de artefactos será por cuenta de los concesionarios. Si
 
bien el sistema está descripto en el PET, recordamos que se deberá colocar una planta de
 
regulación y medición ppal. en Linea Municipal desde donde saldrán, cada uno con su
 
medición, los ramales en baja presión que alimentarán los locales en donde se utilice este
 
fluido. Los caudales a ser considerados deben ser los necesarios para un local
 
gastronómico tipo bar/café y para una cocina con equipamiento gastronómico para 600
 
personas.
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3) Se solicita especificaciones del equipamiento de cocinas indicado en el rubro J2 de la
 
planilla de cotización
 

RESPUESTA:
 
Ya fue respondido
 

4) INSTALACION DE TERMOMECANICA Se solicitan las siguientes aclaraciones a la
 
documentación entregada para cómputo y presupuesto de la obra de referencia. A.- Planos
 
y Pliegos A1. Se solicitan planos de distribución de conductos de aire acondicionado y de
 
ventilaciones de la Planta de Estacionamiento. A2. Se solicitan planos de distribución de
 
conductos de plantas no típicas, Planta Baja y Primer Piso. A3. En PET se solicitan
 
difusores lineales SLOT; no aparecen su ubicación en los planos. A4. No se cuenta con la
 
documentación del sistema de extracción y ventilación de cocina.
 

RESPUESTA:
 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de
 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Los planos deberán ejecutarse durante la etapa
 
de Proyecto.
 

5) A5. En PET se solicita la instalación de dampers cortafuegos en conductos verticales; se
 
solicita saber si estos comprenden a cada pase de conductos de aire por cada losa de
 
entrepiso y para todos los montantes indicados en el esquema de montantes de conductos.
 

RESPUESTA:
 
Se colocarán dampers cortafuego en cada conducto montante de alimentación, retorno y
 
extracción en el punto que atraviesa cada una de las losas de hormigón.
 

6) A 6. Se solicitan planos de la línea de fuego de Incendio que determina áreas de distinto
 
riesgo de fuego para determinar la cantidad de persianas cortafuego a implementar en los
 
conductos; ¿Cómo se determina o implementa en el caso de retornos por cielorrasos?
 

RESPUESTA:
 
Los dampers cortafuego se instalarán únicamente en los conductos verticales, cuando
 
atraviesan las losas de hormigón.
 

7) A7. Se solicitan planos de ubicación de los Tableros principales y seccionales de AOAO
 
(centros de cargas) para poder computar recorridos de ramales y canalizaciones.
 

RESPUESTA:
 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de
 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Los planos deberán ejecutarse durante la etapa
 
de Proyecto.
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8) A8. Se solicita la ubicación de los locales para las centrales de Supervisión de las
 
Instalaciones de Termomecánica.
 

RESPUESTA:
 
En Sala de Máquinas en 2°subsuelo.
 

9) A9. Se solicita la especificación de recorridos y materiales para el tendido de las
 
canalizaciones de los Sistemas de Control.
 

RESPUESTA:
 
Ver Pliego para la especificación de los materiales. Los planos deberán ejecutarse durante
 
la etapa de Proyecto.
 

10) 8.- Planilla de Cotización 81. En el punto F3.01.01 y F3.01.02 se solicitan Máquinas
 
Enfriadoras con recuperador de calor y cojinetes magnéticos; la descripción y las
 
capacidades indicadas no corresponden a lo solicitado en el PET 3.10.12.1 Y3.10.12.2.
 

RESPUESTA:
 
La planilla no corresponde. Vale el PET, pero en los puntos 3.20.12.1 y 3.20.12.2. del
 
estudio Egozcue Vidal + Pastorino Pozzolo, arquitectos.
 

11) 82. La descripción de las UTas en F3.01.04 al F3.01.09 no corresponde a lo indicado
 
en el Plano de esquema de la Instalación tanto de conductos como cañerías.
 

RESPUESTA:
 
La planilla no vale ya que no es específica de este proyecto. Ver puntos 3.20.12.6 y
 
3.20.12.7 del PET. 

12) 83. Se solicita aclarar el punto F3.01.10, Climatizador para CPD de precisión
 
condensado por agua de 15 TR; especificaciones,~ red de conductos si la hay y ubicación
 
del equipo en planta; estos equipos, ¿van conectados a la red de agua de condensado, y
 
de que sistema?
 

RESPUESTA:
 
Ese itemizado corresponde la Formulario 7 del PCP "Modelo de itemizado del Presupuesto
 
Oficial" El itemizado definitivo para presentar las ofertas de cada anteproyecto se
 
comunicara por Circular Sin Consulta.
 

13) 84. Se solicita aclarar el punto F3.01.11, Climatizador para Salas Eléctricas de
 
precisión condensado por agua de 2 TR; especificaciones, red de conductos si la hay y
 
ubicación del equipo en planta; estos equipos, ¿van conectados a la red de agua de
 
condensado, y de que sistema?
 

RESPUESTA:
 
Ese itemizado corresponde la Formulario 7 del PCP "Modelo de itemizado del Presupuesto
 
Oficial" El itemizado definitivo para presentar las ofertas de cada anteproyecto se
 
cómunicara por Circular Sin Consulta.
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14) B 6. En el punto F3.01.19 se solicitan bombas secundarias para Agua caliente para
 
UTAs y radiadores; se solicita aclaración a este punto (¿sistema de agua
 
caliente?).
 

RESPUESTA:
 
Ese itemizado corresponde la Formulario 7 del PCP "Modelo de itemizado del Presupuesto
 
Oficial" El itemizado definitivo para presentar las ofertas de cada anteproyecto se
 
comunicara por Circular Sin Consulta.
 

15) B 7. Se solicitan especificaciones del punto F3.01.20 "Recuperador entálpico de rueda
 
rotativa", ¿a qué equipamiento y de qué local se refiere?
 

RESPUESTA:
 
Ese itemizado corresponde al Formulario 7 del PCP "Modelo de itemizado del Presupuesto
 
Oficial" El itemizado definitivo para presentar las ofertas de cada anteproyecto se
 
comunicara por Circular Sin Consulta.
 

16) B 8. Se solicitan aclaraciones del Punto F3.01.22 "Unidades de techo frío modelo 60";
 
¿a qué equipamiento y de qué local se refiere?
 

RESPUESTA:
 
Ese itemizado corresponde la Formulario 7 del PCP "Modelo de itemizado del Presupuesto
 
Oficial" El itemizado definitivo para presentar las ofertas de cada anteproyecto se
 
comunicara por Circular Sin Consulta.
 

17) Atento al estudio de la documentación de la obra de referencia nos surgen las
 
siguientes dudas: 1. Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL +
 
PASTORINO POZZOLO ARa. a. ¿Cuál es el caudal y presión de trabajo de las
 
bombas de incendio? b. Respecto a la Instalación eléctrica solicitamos las cifras de las
 
columnas BB1, BB2a, BB2b, BB3a, BB3b, BB4 Y BB5, Y si estas abarcan la fuerza
 
motriz. c. Instalación termo mecánica: Planos y Pliegos.
 

RESPUESTAS:
 
1.ver PET de este proyecto, capítulo 3.15. 2. Las blindobarras indicadas son
 
exclusivamente para alimentar los tableros seccionales de iluminación y tomacorrientes de
 
los pisos. La alimentación a equipos de fuerza motriz podrá realizarse mediante otras
 
blindobarras de similares características o cables independientes en bandeja.
 
Las dimensiones de las Blindobarras (BB), los grupos electrógenos, transformadores,
 
interruptores de TGBT, etc., son indicativas para el proceso de licitación. Las mismas
 
deben ser verificadas durante el proyecto, de acuerdo a las pautas de diseño y en estricto
 
cumplimiento de las normas de la AEA, pero como mínimo serán de las dimensiones
 
indicadas en el plano DG-AP-IE01.
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18) 1. Se solicitan planos de distribución de conductos de aire acondicionado y de venti 
laciones de la Planta de Estacionamiento. 
2. Se solicitan planos de distribución de conductos de plantas no típicas, Planta Baja y 
Primer Piso. 
3. En PET se solicitan difusores lieneales SLOT; no aparecen su ubicación en los planos. 
4. No se cuenta con la documentación del sistema de extracción y ventilación de cocina. 

RESPUESTA:
 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de
 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Los planos deberán ejecutarse durante la etapa
 
de Proyecto.
 

19). En PET se solicita la instalación de dampers cortafuegos en conductos verticales; se
 
solicita saber si estos comprenden a cada pase de conductos de aire por cada losa de
 
entrepiso y para todos los montantes indicados en el esquema de montantes de conductos.
 

RESPUESTA:
 
Se colocarán dampers cortafuego en cada conducto montante de alimentación, retorno y
 
extracción en el punto que atraviesa cada una de las losas de hormigón.
 

20). Se solicitan planos de la línea de fuego de Incendio que determina áreas de distinto
 
riesgo de fuego para determinar la cantidad de persianas cortafuego a implementar en los
 
conductos; ¿Cómo se determina o implementa en el caso de retornos por cielorrasos?
 

RESPUESTA:
 
Los dampers cortafuego se instalarán únicamente en los conductos verticales, cuando
 
atraviesan las losas de hormigón.
 

21). Se solicitan planos de ubicación de los Tableros principales y seccionales de AON
 
(centros de cargas) para poder computar recorridos de ramales y canalizaciones.
 

RESPUESTA:
 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de
 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Los planos deberán ejecutarse durante la etapa
 
de Proyecto.
 

22). Se solicita la ubicación de los locales para las centrales de Supervisión de las
 
Instalaciones de Termomecánica.
 

RESPUESTA:
 
En Sala de Máquinas en 2°subsuelo.
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23) Se solicita la especificación de recorridos y materiales para el tendido de las
 
canalizaciones de los Sistemas de Control.
 

RESPUESTA:
 
Ver Pliego para la especificación de los materiales. Los planos deberán ejecutarse durante
 
la etapa de Proyecto.
 

24) Aclarar si se debe considerar un Tabique de Submuración continuo en todos los
 
sectores enterrados como se indica en los planos de Estructura, o si se debe considerar
 
como se indica en la Memoria de Cálculo de los distintos sectores Tabiques o columnas de
 
0.3 x 1.00 intercalados por vigas. 2.lndicar las dimensiones de las zapatas de los tabiques 
de Submuración. 3.Enviar datos de armaduras de losas con capiteles o cuantías a 
considerar para las mismas. 

RESPUESTA:
 
Los tabiques de submuración son continuos, tal como se indica en los planos de estructura.
 
En la memoria de cálculo son tabiques intercalados por vigas solo a los efectos de
 
simplificar el modelado de los mismos. La dimensión de las zapatas de los tabiques de
 
submuración dependerá del estudio de suelos a entregar por el GCBA. La cuantía de las
 
losas con capiteles se puede consultar en la memoria de cálculo entregada.
 

25) Segun lo indicado en el pliego en: ... "3.15.9 SISTEMAS DE EXTINCiÓN POR FM 200
 
a fin de proteger sectores de riesgo particulares, el proyecto contemplará la instalación de
 
sistemas de extinción independientes, por agente extintor FM-200 en las áreas siguientes:
 
Salas de Server y Centros de Cómputos.Tratándose de un sistema integrado de detección
 
y extinción de incendio por agente extintor FM-200, las instalaciones deberán estar de
 
acuerdo con las siguientes normas: ..." SOLICITAMOS LA UBICACION DE LAS AREAS
 
MENCIONADAS (proyecto 8B).
 

RESPUESTA: 
Su ubicación será en el nivel de estacionamientos 

26) Consulta N°1 1) Solicitamos nuevamente plano Por DG-AP-A13-20-perspectivas, ya 
que tanto el Layout como las distintas solapas se encuentran vacías. 2) Solicitamos 
memoria estructura metálica 3) No se indica el solado de las terrazas en la salida a través 
de PV9 en planta 1° piso-2° etapa: Solicitamos especificación 4) No se detecta 
indicaciones de perímetro vidriado en puentes conectores, ya que se encuentran bajo 
"sombrilla" ¿corresponde DVH 6/12/6 con float incoloro de 6 mm? termoendurecido-camara 
de aire 12 mm.-interior cristal float 6 mm crudo? ¿sin antepechos en laminado? O ¿ídem 
fachadas a patios? 5) ¿Como se materializan las pasarelas indicada en 3°,4°,5° piso del 
edificio Jefatura de gobierno al Norte? 6) Solicitamos detalles lamas que giran en 6° piso 
¿Hay algún mecanismo en especial? ¿algún fabricante? ¿alguna marca? Solicitamos 
aclaración 7) No se detecta en la circular W 5 , donde se incluyen las carpinterías, las 
barandas indicadas en los planos respectivos de la misma circular W 5.Solicitamos los 
distintos tipos 
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RESPUESTA: 
1) Las imágenes se encuentran en la carpeta del CD que contiene la documentación 
gráfica de los proyectos, entregado a través de la Circular sin Consulta W 1 del 15-02-2012 
, en la siguiente ruta: CENTRO CIVICO\DG-ENTREGA\Arquitectura\IMAGENES. 2) Ver 
DG-AP-H01 y H02a y b.Estos planos se encuentran en la carpeta del CD que contiene la 
documentación gráfica de los proyectos, entregado a través de la Circular sin Consulta W 
1 del 15-02-2012 , en la siguiente ruta: CENTRO CIVICO\DG-ENTREGA\Estructura\8IND 
3) Serán cubiertas verdes de techo vivo, ejecutadas según lo especificado en 3.6.2 de 
PET. 4) Ver Plano DG-AP-D11 Detalle de conectores.dwg 5) Dichas pasarelas no deben 
cotizarse. 6) En el proyecto todas las lamas son fijas y están detalladas en Plano DG-AP
007 Detalles de sector constructivo de fachadas.dwg 7) Ver Circular sin Consulta N°2
Planillas DG-AP-801a 804 

27) Las puertas de tipología PM se indican con un revestimiento enchapado en madera 
natural ¿cual es la terminación de las mismas? ¿laca poliuretánica como el tapacanto 
macizo? ¿pintura? ¿melamina como la tipología PP?Solicitamos aclaración 9) ¿Qué tipo de 
vidrio u otro material lleva el visor de la tipología PP6? 10) Se especifican espejos en pliego 
¿Se cotizan? ¿van pegados? ¿llevan algún marco? 11) Solicitamos especificación de todas 
las tipologías PV indicadas en planos de carpintería 

RESPUESTA: 
8) El enchapado de madera natural y el tapacanto se terminarán con dos manos de laca 
poliuretánica, ídem tapacantos. 9) La PP6 será ciega, sin visor. 10) Deben cotizarse y van 
pegados. 11) Ver Planillas DG-AP-Pv01 a 09.dwg 

28) PLANILLA DE LOCALES 4.4.1. Según planilla de locales no corresponde colocar 
zócalo para solados de porcellanato 60x60. Indicar si la apreciación es correcta. (Proyecto 
88). 4.4.2. En planilla de locales se indica que en algunos locales corresponde colocar 
zócalos metálicos y de acero inoxidable pero ambos ítems no están incluidos o reflejados 
en la planilla de cotización. Indicar si se deben incluir en la cotización. (Proyecto 88). 4.4.3. 
En planilla de cotización, el item G2 - Zócalos, sub-item Z2 - Continuos vinílicos o linóleum 
no figura en planilla de locales. Indicar si debe cotizarse y para qué tipo de solado. 
(Proyecto 88). 4.4.4. Piso 1 - Etapa 2 - Favor de indicar terminación de los siguientes 
locales: Cocina y Comedor. (Proyecto 88). 4.4.5. La mayoría de los locales carecen de 
mención en la planilla de locales, por lo tanto es difícil de definir sus terminaciones ya que 
no poseen numeración ni se pueden asimilar por tipología. (Todos los Proyectos). 4.4.6. 
Piso vidriado salida Ascensores. Figura en planilla de cotización pero no figura en planos ni 
planilla de cotización. 

RESPUESTA: 
4.4.1 Es correcta, ver plano DG-AP-D04 4.4.2 Se deben incluir en la cotización. 4.4.3 No 
debe cotizarse. 4.4.4 Ver plano DG-AP-D08 Planilla de Locales.dwg 4.4.5 Ver planos y 
planillas de locales. Los locales que no tienen nombre se identifican claramente por su 
equipamiento. Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es 
a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 4,4,6 Proyecto 88: No se ha 
especificado piso vidriado en salida Ascensores. 
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29) 4.4.7. Cierre vidriado en patios internos. Favor de indicar si corresponde Curtain Wall. 
4.5.- ESTRUCTURA METÁLICA (Proyecto 8B). 4.5.1. PUENTES CONECTORES. 
Solicitamos especificaciones técnicas y planos de detalles, memoria de cálculo, 
terminaciones, etc. 4.5.2. ESCALERAS METÁLICAS. Solicitamos especificaciones técnicas 
y planos de detalles de las escaleras ubicadas en los Puentes Conectores. 4.5.3. 
LUCARNAS. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de detalles. 4.5.4. 
PARASOLES HORIZONTALES. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de detalles 
de uniones entre ellos y la losa, ya que la documentación existente es a nivel croquis. 4.6.
ARTEFACTOS SANITARIOS (Proyecto 8B). En planilla de cotización se indica Inodoro 
Línea Bari y Línea Marina y en plano de detalles DG-AP-D04 se indica Línea Avignon y 
Pilar corto de FERUM, lo mismo ocurre con el resto de los artefactos sanitarios. En el 
mismo plano, se indica que en los baños jerárquicos se deberá colocar una línea de 
artefactos y otra línea para los baños de servicio, en cambio en los planos de arquitectura 
se indican los mismos artefactos para todos los sanitarios, exceptuando los baños para 
discapacitados. Favor de aclarar cuál linea cotizar. 4.7.- SEÑALETICA (Todos los 
Proyectos). Favor de enviar especificaciones técnicas y detalles del rubro. 4.8.
CARPINTERIAS (Proyecto 8B). 4.8.1. BARANDAS. En planilla de cotización figura 
Baranda con pasamanos de madera y en Plano DG-AP-D08 figura Baranda interior con 
pasamanos de aluminio. Indicar cuál cotizar y en el caso de Baranda exterior de qué 
material es el pasamanos. 4.8.2. Solicitamos especificaciones y planos de detalle de 
puertas PVi, las mismas figuran en planos de planta de arquitectura entregados en Circular 
N°S. 4.9.- NÚCLEOS DE ESCALERAS DE HORMIGÓN (Proyecto 8B). Solicitamos cortes 
y detalles de los mismos. 

RESPUESTA: 
4.4.7 Si, corresponde, ver fachadas. 4.5.1. Ver Plano DG-AP-D11 detalles de 
conectores.dwg y DG-AP-PL-H01 Planilla de estructura Puentes.pdf. 4.5.2. Ver Plano DG
AP-D04 Detalle de sector de Planta y Corte Tipo.dwg 4.5.3. Las lucarnas para iluminar el 
nivel estacionamientos ubicadas en plano DG-AP-C03 
Serán de 1,20x6,00 de baldosas de vidrio Vitroblock , modelo Novalux o equivalentes o 
superiores, incoloras con estructura de sostén. 4.5.4. El cálculo y diseño de los mismos 
debe ser desarrollado como parte del proyecto estructural. Adjuntamos Plano DG-AP-D09 
indicando esquema de apoyo. 4.6. Se deberá cotizar las líneas conforme con lo indicado 
en Plano DG- AP-D04 Detalle de sector de Planta y Corte Tipo.dwg 
4.7. La señaletica interior no se cotiza en esta licitacion. 4.8.1. Cotizar según lo indicado en 
Planillas DG-AP-B01a B04.dwg 4.8.2. Ver DG-AP-Pv (01- 09).dwg Y DG-AP-C03- rev2
planta acceso.dwg enviados en consulta anterior. 4.9. Ver planos DG-AP-D04 Detalle de 
sector de Planta y Corte Tipo.dwg y DG-Barandas B (1-4).dwg. 

30) En la memoria descriptiva del proyecto 8B, ítem Ñ.5.1 se menciona una malla tensada 
preparada para configurar una pantalla de medios audiovisuales con sistema LED. 
Se consulta si debe cotizarse y si es así se solicitan especificaciones técnicas, 
dimensiones y detalles para su cotización. 

RESPUESTA:
 
Ampliacion de respuesta a consulta anterior: No debe cotizarse la malla descripta.
 
Debe cotizarse sólo el muro cortina con el vidrio DVH compuesto de la siguiente manera:
 
-. Exterior cristal Guardian AG43 o Neutral 50, de 6 mm de espesor termoendurecido (color
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gris en dos tonos) - Cámara de aire estructural de 12 mm de espesor - Interior cristal float 
6 mm crudo sobre antepecho y laminado 3+3 en paño antepecho (cristal de seguridad) 

31) Se consulta si el plazo de mantenimiento y operación se cuenta a partir de la recepción 
provisoria de la 18 etapa (34 meses de operación y mantenimiento) o a partir de la 
finalización de la obra (24 meses) 

RESPUESTA: 

Ver 2.15 del PCP 

32) En el pliego de Operación y Mantenimiento en gestion de ahorro energetico se enuncia 
que el Contratista es responsable de que el cos fi este en el valor de la unidad. Se entiende 
entonces se deben colocar en los tableros generales los bancos de capacitores para tal fin. 
Se consulta si dicha interpretacion es correcta. 

RESPUESTA: 

Es correcto 

33) Proyecto 8B: La documentación es insuficiente a los efectos de cotizar los conectores o 
puentes metálicos. Solicitamos nos suministren cortes, vistas, detalles de terminación, 
cubiertas, pisos, cerramientos, etc ya que en la memoria de cálculo entregada sólo están 
las vigas principales 

Respuesta:
 

Se adjunta plano DG-AP- -D11-detalle conectores.dwg (ver Anexo cce N° 2 / 8B)
 

34) Proyecto 8B: Solicitamos planos de Planta Baja, Subsuelos y Azotea de Instalación
 
Sanitaria y Contra Incendio. 

Respuesta: 

Se adjuntan los siguientes planos (ver Anexo CCC N° 2 / 8B): 

2.1 Instalación Sanitaria
 

DG-AP-IS06 Planta Sala de Máquinas AGUAdwg
 

DG-AP-IS07 Planta Estacionamientos AGUAdwg
 

DG-AP-IS08 Planta Tipo AGUAdwg
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DG-AP-IS09 Planta Sala de Máquinas DESAGÜES.dwg
 

DG-AP-IS10 Planta Estacionamientos DESAGÜES.dwg
 

DG-AP-IS11 Planta tipo DESAGÜES.dwg
 

DG-AP-IS12 Planta 8aja DESAGÜES.dwg
 

DG-AP-IS13 Planta de Techos DESAGÜES.dwg
 

2.2 Instalación contra Incendio:
 

DG-AP-1I03 Planta 8aja INCENDIO.dwg
 

DG-AP-1I04 Planta Sala de Máquinas INCENDIO.dwg
 

DG-AP-1105 Planta Estacionamientos INCENDIO.dwg
 

35) Proyecto 88: La documentación es insuficiente a los efectos de cotizar los conectores o 
puentes metálicos. Solicitamos nos suministren cortes, vistas, detalles de terminación, 
cubiertas, pisos, cerramientos, etc ya que en la memoria de cálculo entregada sólo están 
las vigas principales 

Respuesta:
 

Se adjunta plano DG-AP- -D11-detalle conectores.dwg (ver Anexo CCC N° 2/88)
 

36) Proyecto 8P: INSTALACION CONTRA INCENDIO
 

Solicitamos planos de dicha instalación en niveles +0,50 + 4,00 +8,00 del Proyecto 8P.
 

Respuesta:
 

Se adjuntan planos 116, 117, 118 (Plantas +0.50, +4.00, +8.00) (VER Anexo CCC N°2 1 8P. El
 
computo de materiales y mano de obra a incluir en estas tareas (sanitarias e incendio) 
deberá ser evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en planos y 
pliego. Es responsabilidad de la empresa contratista la realización del proyecto ejecutivo. 

37) Proyecto 5A: INSTALACiÓN SANITARIA (Desagües, Aguas, etc) 3.3.1.- Solicitamos 
esquemas de bajadas de dicha instalación del Proyecto 5A. 

Respuesta:
 

Se adjunta el detalle de esquema de bajadas (Plano GC8A-AGUA ESQUEMAS.dwg en
 
~nexo CCC N° 2/5A Ilnst. Sanitaria)
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38) Proyecto 5A: INSTALACiÓN ILUMINAClON (ARTEFACTOS) 3.5.1.- Se solicita 
documentación de la iluminación del Proyecto 5A. 

Respuesta: 

Adjuntamos especificación de artefactos en plano "artefactos elec.dwg" y planilla "Listado 
de artefactos eléctricos proyecto 5A.xls" (ver anexo CCC N° 2 I 5A Inst. Eléctrica I 
Artefactos Eléctricos) 

Arq. Daniel Gustavo Chaln 
M/n istro de Desarrollo Urbl!no 

"oblerr.o d~ ;a CiUOaO ~,"i6r,oma de Bua 


