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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo 
y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 7 
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1.- CONSULTA:  
1. A.- Respecto a la restauración del vitral de la confitería de cazuela, se consulta: 
-Cual es la distancia entre el vitral y la losa construida por encima de este? 
-La ventilación del espacio entre el vitral y la losa está constituida únicamente por las 
rejillas perimetrales? 
 
RESPUESTA: 
No se pudo determinar la altura exacta entre el vitral y la losa superior 
 
1.B - necesitaríamos mayor información de la cámara entre el vitral y la losa, ya que no fue 
considerado en el relevamiento (refuerzos del reverso del vitral, herrería, polución, infestación, 
desprendimientos de revoques, humedad! etc.). 
 
RESPUESTA: 
No considerar estos puntos en la oferta. 
 
2.- CONSULTA:  
Se consulta que va a hacerse con las partes de los ascensores a desmontar, si deben ser retirados 
de la obra o si van a quedar en algún lugar de la misma. Así mismo se requiere saber si van a ser 
reutilizados  o pueden ser desguazados para su retiro. 
 
RESPUESTA: 
Se retirará todo, de modo de poder trabajar y se dejarán los elementos desmontados en la 
Planta Baja para luego ser enviados dónde lo indique la Gerenciadora, según directivas de la 
UPE Teatro Colón. 
 
3.- CONSULTA:  
En el rubro estructuras, en el ítem 3.5.2.5.1 "Refuerzo estructural de vigas de bovedilla" - 150 ml, el 
pliego técnico pág. 122,  indica considerar 190 m2 de reconstrucción de bovedilla y 150 m2 de 
refuerzo estructural. 
En el rubro cielorrasos, los ítems 3.5.8.14 "Bovedillas nuevas a tratar" - 87,47 m2, y 3.5.8.15 
"Bovedillas a reacondicionar" - 222,61 m2, son descriptos en el pliego técnico en Pág. 149.  
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En ambos rubros se solicita la reconstrucción de estructura. Se consulta si no hay superposición 
entre ambas descripciones y si en el rubro cielorrasos no se debería considerar exclusivamente la 
reparación de albañilería de la bovedilla. 
 
RESPUESTA: 
El ítem 3.5.2.5.1 "Refuerzo estructural de vigas de bovedilla" - 150 ml refiere a las tareas a 
realizar producto de los diferentes pases de instalaciones y plenos. 
El ítem 3.5.8.14 "Bovedillas nuevas a tratar" - 87,47 m2: se refiere al tratamiento exclusivo de 
los perfiles metálicos. 
El ítem 3.5.8.15 "Bovedillas a reacondicionar" se refiere a la reposición de piezas faltantes 
además del tratamiento de los perfiles, en distintos sectores independientemente de la 
ejecución de plenos y pases. 
Tratándose de una obra del tipo Ajuste Alzado, todos los cómputos finales son 
responsabilidad y privativos de cada uno de los oferentes, el Cómputo Oficial (y debe 
mantenerse éste) es meramente informativo y a solo efecto de ordenar la medición y 
certificación futura. 
 
4.  CONSULTA:  
Encontramos diferencias de cómputos con la planilla de oferta oficial en el rubro "Aislamiento 
acústico"  según el siguiente detalle: 
 
Cómputo oficial: 
 
3.5.5.1 Aislamiento Acústico en Muros por tercios según PET m2 736.46 

3.5.5.3 Aislac. Acústica con estructura metálica sobre C-M60, 
C-MM y C-M120 m2 706.67 

 
Cómputo propio: 
 
3.5.5.1 Aislamiento Acústico en Muros por tercios según PET m2 980.18 

3.5.5.3 Aislac. Acústica con estructura metálica sobre C-M60, 
C-MM y C-M120 m2 609.12 

 
Se consulta que computo adoptar. 
 
RESPUESTA: 
Tratándose de una obra del tipo Ajuste Alzado, todos los cómputos finales son 
responsabilidad y privativos de cada uno de los oferentes, el Cómputo Oficial (y debe 
mantenerse éste) es meramente informativo y a solo efecto de ordenar la medición y 
certificación futura. 
 
5.  CONSULTA:  
Encontramos diferencias de cómputos con la planilla de oferta oficial en los siguientes ítems: 
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Cómputo oficial: 
 
3.5.12.1.2 Meq1 - Modulo equipado c/pantalla UN 28
3.5.12.6.6.1 TA 13 a y b UN 38
3.5.12.6.6.2 TAb 14 - a y b  UN 8
3.9.5.4 Central Emergencia UN 64
3.12.3.24 ÍTEM ET1  (Se especifica en 3.12.2.0.51) U 218
 
Cómputo propio: 
 
3.5.12.1.2 Meq1 - Modulo equipado c/pantalla UN 12
3.5.12.6.6.1 TA 13 a y b UN 14.00
3.5.12.6.6.2 TAb 14 - a y b  UN 3.00
3.9.5.4 Central Emergencia UN 54.00
3.12.3.24 ÍTEM ET1  (Se especifica en 3.12.2.0.51) U 91.00
Se consulta que computo adoptar. 
 
RESPUESTA: 
Es correcto el cómputo oficial para los 5 ítems. 
 
6.  CONSULTA:  
En la Planilla de Cotización, rubro 3.4.13.1, figuran Puertas existentes (Pe), UN 5, pero en las 
planillas de carpinterías Pe, 193, cant. 2. Se solicita aclarar qué cantidad es válida. 
 
RESPUESTA: 
Tratándose de una obra del tipo Ajuste Alzado, todos los cómputos finales son 
responsabilidad y privativos de cada uno de los oferentes, el Cómputo Oficial (y debe 
mantenerse éste) es meramente informativo y a solo efecto de ordenar la medición y 
certificación futura. 
 
7. CONSULTA:  
Ídem con las carpinterías de Fe que en planilla de cotización figuran solamente las de la Rotonda y 
en la planilla de carpinterías son 18. 
 
RESPUESTA: 
Existen 3 (tres) Pe que  son de hierro, en Rotonda de Músicos debieran figurar como Pe198. 
Ver plano RC- AA-PR- 01     
En el plano de Planta Baja en el local 010 figura una Per95 que no tiene planilla, esta incluida 
en la planilla de Pe95 (ver nota de la planilla, y locales donde se ubica). La diferencia radica en 
que una esta colocada y la otra es una puerta que fue removida de otro sector y debe 
colocarse. Ver plano RC- AA-PR- 01     
 
8. CONSULTA:  
En la confitería Palco Balcón del 2º p, el cableado de 22m paralelo a la pared se hace retirando, se 
consulta cuantas líneas de tablero de 0,40 x 0,40. 
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RESPUESTA: 
No se interpreta el sentido de la pregunta. Reformular 
 
9. CONSULTA:  
En el itemizado punto 3.8.1.9 Instalación perteneciente a Interfonía esta como GL 1 o sea que nos da 
a entender que esto debe cotizarse si bien todos los materiales en los puntos 3.8.1.1 al 3.8.1.8 
figuran como NIC. Se consulta si el punto 3.8.1.9, instalación debe incluirse en la cotización y de ser 
así se solicita especificaciones del mismo. 
 
RESPUESTA: 
Sí, debe cotizarse. La instalación está especificada en el PET bajo el punto 3.8.1.2 
 
10. CONSULTA  
En el ítem 2.2.3 Capacidad técnica del pliego de condiciones particulares, se solicita que en el caso 
de subcontratar especialidades los subcontratistas nominados deberán presentar listado de obras de 
idéntica forma que las solicitadas para la empresa (Formularios 1, 2 y 3) y memorias descriptivas de 
las obras donde se detalle nomina del personal, descripción de recursos ,procedimientos etc. 
El preparar esta información, de acuerdo a lo pedido por pliego, en el tiempo disponible no es factible 
para los distintos  subcontratistas,  por lo tanto se solicita  a los efectos de la presentación el 
reemplazo de los  formularios y la memoria antes indicado  por carpeta de antecedentes, de cada 
subcontratista nominado, con obras realizadas y en ejecución. 
 
RESPUESTA: 
Se reemplaza el texto: 
“Para cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta deberá presentar un listado de 
las obras de similares características a la licitada, por ellos realizadas durante los últimos 
cinco años, en idéntica forma que para la empresa.”  
Por el siguiente: 
Para cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta deberá presentar carpeta de 
antecedentes, con obras realizadas y en ejecución de similares características a la licitada,  
realizadas durante los últimos cinco años.  . 
En la información requerida a los subcontratistas se suprime el siguiente texto: 
- Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra,  nómina del personal, 
descripción del equipamiento, procedimientos  y demás recursos utilizados. 
 
11. CONSULTA  
Se consulta sobre las cortinas de terciopelo solicitadas para las salas de ensayo. En el pliego pide un 
drapeado del 50%, pero por  el cómputo solicitado en el itemizado se desprende que el drapeado es 
de un 100%. Se pide aclaración al respecto. 
 
RESPUESTA: 
En el pliego dónde dice: 
Las cortinas deberán ocultar: 

- un espejo de 15m x 2.50m y llevará un Drapeado del 50%, por lo tanto la hoja será de 
30m x 2.50m. 
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- un espejo de 10m x 2.50m y llevará un Drapeado del 50%, por lo tanto la hoja será de 
20m x 2.50m. 

Deberá entenderse que la cortina a confeccionar deberá cubrir el espejo con un frunce de 2 
veces el largo del mismo. 
 
Tratándose de una obra del tipo Ajuste Alzado, todos los cómputos finales son 
responsabilidad y privativos de cada uno de los oferentes, el Cómputo Oficial (y debe 
mantenerse éste) es meramente informativo y a solo efecto de ordenar la medición y 
certificación futura. 
 
 
12. CONSULTA  
Según el pliego en el ítem 3.7.3.2 Hardware: Switches dice, "En cuanto a su vinculación con el Core, 
se realizará a través de un enlace de Fibra Óptica 1000Base-X por cada switch en un esquema de 
load balancing, que además proporcione redundancia en casos de fallas." 
Esto se interpreta que en aquellos racks donde deben instalarse más de un switch cada uno de ellos 
utilizará 2 hilos de fibra óptica, por lo que, en aquellos racks donde existen más de 3 switches no 
alcanzan los hilos de FO propuestos. 
Para cumplir con este requisito se necesitan el doble de hilos dado que, cada switch de borde se 
conecta con los switches de core por dos interfaces (cumpliendo así la redundancia), necesitando así 
el doble de hilos de FO por cada switch. Resultando escasa la cantidad de fibras planteadas en el 
pliego.  
Por lo que la consulta se circunscribe a si se amplían la cantidad de FO necesarias para cumplir con 
las dos condiciones de conexión de switches : cada switch de borde conectado individualmente al 
switch de core y redundancia en la conexión de cada switch de borde, o se interconexiona de manera 
tal se usen hasta 6 hilos. 
 
RESPUESTA: 
Se necesitan dos hilos para conexión de alta velocidad, 2 hilos para conexión redundante y 
dos hilos de reserva. en cada rack se necesitan como mínimo 6 hilos 
 
13. CONSULTA  
En la planilla de cotización aparecen los puntos 3.7.1.1.1 como NIC correspondientes a  trabajos en 
el TGBT, mientas que en el pliego son descriptos a y acompañados de documentación grafica, se 
consulta si estos trabajos deben incluirse en la cotización. 
 
RESPUESTA: 
Si, deben incluirse 
 
14. CONSULTA  
En el pliego figuran Trabajos en tableros de media tensión y transformadores de tensión pero no 
están considerados en la planilla de cotización. Se consulta si estos deben incluirse en la cotización. 
 
RESPUESTA: 
Si, deben incluirse 
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15. CONSULTA 
Se consulta  si se aprobarían gabinetes para tableros del tipo artesanales, ya que en el pliego cita 
sobre estos que deben ser de la misma marca que los aparatos instalados en su interior (ABB, 
Siemens, o Merlin Gerin).  
 
RESPUESTA: 
Los tableros pueden ser artesanales, la aprobación previa a la instalación se efectuara sobre 
nuestras y planos a presentar por el instalador. 
 
16. CONSULTA  
En el pliego punto 3.10.1.1.10 – Tableros e instalaciones eléctricas pertenecientes a Instalaciones 
termomecánicas indica que los gabinetes serán de marca Merlin Gerin, modelo Prisma G o P, se 
consulta si esto es correcto o se pueden utilizar los mismos gabinetes y componentes solicitados en 
la instalaciones eléctrica. 
 
RESPUESTA 
Si se pueden utilizar, según el criterio adoptado en el punto Nº 15 
 
17. CONSULTA  
Se consulta sobre las siguientes carpinterías que figuran en plantas si deben cotizarse ya que no 
existen planilla de detalle de las mismas. Si es así se solicita planilla de carpintería de las mismas.  
 
Pe un 20,00 
Pe74 un 2,00 
Pe80 un 1,00 
Pe125 un 1,00 
H3 un 2,00 
Pm 80 un 2,00 
TA02 un 6,00 
TA01 un 14,00 
R11 un 8,00 
ME 1 un 112,00 
ME 2 un 2,00 
 
RESPUESTA 
Las carpinterías TA01 ( denominación Mejoras Talleres) o TA a13 ( denominación Camarines) 
y las carpinterías TA02 o TA b14 son los divisorios de sanitarios indicados en Planilla de 
carpinterías MT-A-PC-03B  
 
En Planilla de cotización donde dice:  
3.5.12.6.6.1 TAa 13 UN 38 
3.5.12.6.6.2 TAb 14 - Ancho  40x1.00 UN 8 
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Debería decir: 
 
3.5.12.6.6.1 TAa 13 / TA01 UN 38 
3.5.12.6.6.2 TAb 14  / TA02 UN 8 
 
Las carpinterías existentes de mejoras de Talleres están identificadas en planos (MT-A-
P01/P02/P03) y en planilla de carpinterías (MT-A-PC05B) como Pe2, Pe3,Pe3*, Pe4, Pe4* y Pe5.  
La reja R11 no corresponde a ninguna carpintería. La reja guardaganado R10 de planilla de 
carpintería MT-A-PC-6B ( ítem  de PET 3.5.12.4.10 )  figura en planos de detalles MT-A-DET-06B 
como R12 y en plano MT-A-DET-06Ba como R9. 
Pe 74, se encuentra planillada en el plano RC-A-A-PR-01. No deberán cotizarse ninguna Pe que 
figure en planos y no en planilla de carpintería de la intervención de Mejoras en Talleres y 
Salas de Ensayo”. 
H3 no se cotiza. 
En planilla de carpinterías  RC-A-A-PC-07,ME1 corresponde el dibujo y dimensiones de ME3 y 
viceversa, las cantidades son las indicadas para el ítem ME1. 
En planilla de carpinterías  RC-A-A-PC-07,ME2 corresponde el dibujo y dimensiones de ME4 y 
viceversa, las cantidades son las indicadas para el ítem ME2. 
Pm80 , Pe125 y Pe80 no se cotizan.  
En planta baja en el plano figuran 5 Pe: 2 son enchapadas en madera natural de 90x 2.05. 
Locales Nº006/026  
En subsuelo hay 8 Pe: Todas son puertas placas, de 80x 2.05. Locales -153/-158/-159/-156/-
120/-121/-122/-123 
 
 

 


