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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 8 
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 

1.- CONSULTA:  
En el ítem 3.5.13.1 Espejos con marco de madera según computo oficial hay 90.20 m2 y en ítem 
3.5.13.2 espejos con marco metálico, hay 66.6 m2. De acuerdo a plano Nº RC AA PC07, la 
carpintería Mel. (cant. 112 unidades) de 0.95 m x 1.96 m lo que nos da 208.54 m2 solo en esa 
carpintería. Solicitamos a Uds. revean el cómputo de la planilla oficial con el fin de evitar serias  
 
RESPUESTA: 
Ítem 3.5.13.1.2  (verdadera designación del Ítem de la consulta) en vez de 66.60 m2. 
Se deben considerar en este ítem: 87m2, que surge de la sumatoria de: ME1:75.26m2 ; ME2 : 
2,35m2; M3 3,25m2 y ME4 5,25m2. Ver ampliación de esta respuesta respecto de este ítem en 
Circular con Consulta Nº 7 
 
2.- CONSULTA:  
En el plano MT-A-PC05B la carpintería Pe/2 (cantidad 40) indica ancho variable, favor indicar un 
ancho promedio a cotizar o discriminar cantidades y anchos. 
 
RESPUESTA: 
Deberán considerarse un ancho promedio de 70 cm para las carpinterías  Pe2 de acceso a 
local y de 60 para las ubicadas en retretes.  
Se deberán reemplazar 2 carpinterías Pe3 por 2 carpinterías Pe2 puerta placas con reja inferior 
de ancho 80 cm correspondientes a los locales 102 y 103 
 
3.- CONSULTA:  
En la carpintería Ve plano MT-APC-05B falta especificar el tipo de vidrio a proveer. 
 
RESPUESTA: 
En la carpintería Ve no se cambian los vidrios, sólo hay que considerar verificación de sellado 
y estado marco y contravidrios 
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4.- CONSULTA:  
En el plano RC-AA-03 local 301 se indica pared con terminación R-C20 pero dicha terminación no 
está especificada en planillas de locales, solicitamos entregarnos dicha información. 
 
RESPUESTA: 
Esta designación corresponde al local 301.1 (sanitarios del local 301), como la referencia lo 
indica corresponde al revestimiento de la otra cara de la pared correspondiente al local 
301.1.La especificación R-C20, corresponde encontrarla en el local 301.1, en plano Planilla de 
Locales RC-AA-PL-02. R-C20 (Cerámico blanco 20x20) 
 
5.  CONSULTA:  
En el plano RC-AA-03 local 302 se indica pared con terminación R-RV pero dicha terminación no 
está especificada en planillas de locales, solicitamos entregarnos dicha información. 
 
RESPUESTA: 
Esta designación corresponde al local 307 (circulación), como la referencia lo indica 
corresponde al revestimiento de la otra cara de la pared. Dónde dice R-RV “debe decir  R-VR 
“(Revestimiento existente Venecita 2x2 a reacondicionar H.2.25.Se completarán los sectores 
faltantes con revestimiento  Veneciano ídem existente, marca referencia Murvi, con cantonera 
de acero inoxidable 2x2cm.A partir d eh2:25 se completará la altura total con revoque grueso y 
fino a la cal. Terminación pintura al látex) .Se encuentra indicado en el local 307, en plano 
Planilla de Locales RC-AA-PL-02.  
 
6.  CONSULTA:  
En planos de arquitectura, las terminaciones de muros para ambas caras, están indicadas (en 
algunos casas) únicamente de uno de los lados del tabique, lo que genera confusión a la hora de 
definir que terminación ve en cada local, para los casos en que el tabique tiene 2 indicaciones de 
terminación diferente para cada cara. 
 
RESPUESTA: 
Esto sucede en la indicación de terminaciones de muros de plenos a ejecutar. Las 
terminaciones de los muros son las indicadas en los locales, según Planilla de Locales 
 
7.  CONSULTA:  
Al respecto del Ítem 3.7.1.3.1 Ramales generales: ¿se debe hacer el tendido en aquellos sectores 
donde desarrollan trabajos terceros? dado que hay zonas no incluidas en este contrato, por favor 
definir claramente el alcance a los efectos de deslindar responsabilidades de funcionamiento 
 
RESPUESTA: 
Si se deben hacer 
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8. CONSULTA:  
Al respecto de ítem 3.7.1.4. Desmonte de tableros y ramales: ¿El desmonte y retiro es solo en solo 
en sectores incluidos en este contrato. 
 
RESPUESTA: 
Si,  es solo en sectores del presente contrato. 
 


