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L1CITACION PÚBLICA N° 943/2015 
OBRA: "Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y del edificio 
Finochietto" 

Modificación en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) : 

En el ftem 2.20. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA donde dice: 

a.	 El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un 
compromiso firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al 
plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera por el setenta y cinco 
por ciento (75%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento 
de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el 
Anexo XIII - Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como 
alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en 
los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con 
respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de 
la referenciada certificación, deberá surgir que el Oferente realiza operaciones 
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación 
mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra - $9.439.275,00.
(nueve millones cuatrocientos treintainueve mil doscientos setentaicinco 
con 00/100 ctvos.). 

Deberá decir: 

a.	 El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un 
compromiso firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al 
plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera por el setenta y cinco 
por ciento (60%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento 
de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el 
Anexo XIII - Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como 
alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en 
los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con 
respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de 
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habituales por un importe igualo superior al equivalente a una certificación 
mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra - $10.784.491- (diez 
millones, setecientos ochentaicuatro mil cuatrocientos noventaiuno con 
00/100 ctvos.). 

Edificio Finochietto: 

1.	 Para el local de PB ATM LB09 del sector L del edificio Finochietto estaba 
prevista una puerta P1 (planilla de carpinterías F-PC-01). Solo en ese local, la 
puerta P1 deberá contar con dos rejillas de ventilación, una en la parte inferior 
y la segunda en la parte superior. Se adjunta el detalle de dicha puerta. Dejará 
de ser una puerta P1 y se cotizará en el rubro 3.2.6.1.1 como Pi1. Se adjunta 
detalle en PDF y DWG "Puerta Banco Ciudad" 

2.	 En el rubro 3.2.3.1 Tipo 11- Mampostería de ladrillos comunes espesor 
15cm se deberá incluir un tabique de 5.3m2 que se ubicará en uno de los lados 
del patio del subsuelo del sector Bloque, entre el local "Patio BS04" y el local "5 
Depósito de planeamiento BS09". Para la terminación de ambos lados de dicho 
tabique se procederá a ejecutar un revoque grueso (ídem al 3.2.4) para recibir 
una terminación cementicia idéntica a los acabados de los paramentos 
existentes del edificio. Deberá incluirse en el rubro 3.2.3.5 R-FP Revoque 
Grueso y Fino Terminación Cementicia. 

3.	 En el PET, en el punto 3.0.2 Alcance de los Trabajos, en el apartado 
Cerramientos en oficinas, dice: "Se ejecutarán los cierres verticales y 
horizontales de la totalidad de las salas de reunión y de los despachos del 4to 
piso, mediante tabiques en placa de roca de yeso y mamparas vidriadas de 
piso a techo, y cielorrasos suspendidos desmontables respectivamente." Pero 
debería decir: "Se ejecutarán los cierres verticales y horizontales de la totalidad 
de las salas de reunión y de los despachos del 4to piso, mediante tabiques en 
placa de roca de yeso y mamparas vidriadas de piso a techo, y cielorrasos 
suspendidos realizados con un sistema constructivo "en seco" de paneles 
suspendidos de yeso tipo "Durlock" de simple placa, respectivamente." 

4.	 Se adjuntan como anexo el PLANO DE EXIGENCIAS ELÉCTRICAS del Banco 
Ciudad para el local de PB ATM LB09 del sector L del edificio Finochietto. Se 
debe incluir el presupuesto de este punto en el ítem 3.2.10.1.3 Tableros 
Seccionales. La alimentación eléctrica al tablero "T' y desde este hasta el "T1" 
indicados en plano, se realizará desde el tablero Seccional de piso, y será 
RS25-2x6+T caño galvanizado sistema Diasa o similar. El archivo está en PDF 
bajo el nombre "Banco Ciudad electr" 

5.	 En el ítem 3.2.10.1.0 Generalidades, en el apartado Recepción de las 
Instalaciones, se agrega: no se aceptarán trabajos que no respeten la 
disposición ortogonal de la estructura existente, tanto en las instalaciones a la 
vista como la que queda oculta bajo el piso técnico. 
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6.	 Se adjunta al ítem 3.1.4.1 Colocación de piso técnico detalle de terminación 
del piso técnico contra la carpintería. Los archivos son en PFD y DWG "Detalle 
Piso Técnico contra carp" 

7.	 Se adjunta plano de esquema unifilar de tablero de AA La alimentación 
eléctrica al tablero TFAA se realizará con 1(3x70/35) Afumex o similar, desde el 
TGBT ubicado en el SS hasta la terraza del edificio Bloque, donde se instalará 
el TFAA. Esto será cotizado en el ítem 3.2.10.1.3 Tableros Seccionales. Los 
archivos en PDF y DWG están bajo el nombre "Tablero FMAA bloque" 

8.	 En el ítem 3.2.10.2.5 Instalación de CATV, correspondiente al rubro 3.2.10 
Instalacione~ Eléctricas, deberá considerarse solamente la Canalización del 
sistema CATV, eliminándose la provisión e instalación del cableado yel resto 
de los componentes de la instalación la cual será realizada por terceros. 

9.	 El ítem 3.2.4.1 Colocación de Piso Técnico deberá completarse de la 
siguiente manera: 

Será responsabilidad de la empresa contratista retirar el piso técnico del local 
de acopio en la Avenida Martin Garcia 350. 

10. El ítem 3.2.4.2 S-A1- Colocación alfombra sI Piso técnico deberá 
completarse de la siguiente manera: 

Será responsabilidad de la empresa contratista retirar la alfombra del local de 
acopio en la Avenida Martin García 350 

Edificio Hipólito Yrigoyen: 

1.	 Se adjunta Plano de Demolición del Tercer Piso "DGAI-A-DM-03" 

2.	 El ítem 3.1.12.1 Provisión e instalación de equipos, incluido en el rubro 
3.1.12 Instalaciones Termomecánicas se completará de la siguiente manera: 

Ventilación del Garage: 

Se deberá instalar un sistema de ventilación mecánica para el garaje, el cual 
deberá provocar un movimiento de aire equivalente a 6(seis) cambios por hora 
del volumen del local. El aire ingresará en forma natural a través de una 
persiana fija a ser emplazada en la pared de acceso al garaje, de una 
superficie de 0.60 m2 (50% de área libre). La extracción será mecánica 
integrada por un ventilado del tipo "'N-L1NE", conductos de chapa galvanizada, 
y rejas de chapa para pintar; el conducto de chapa galvanizada y rejas de 
chapa para pintar; el conducto y las rejas se emplazarán en la pared opuesta 
al ingreso del Garaje, y la expulsión del aire se efectuará a los 4 vientos sobre 
el techo de este sector mediante montante ejecutada en chapa galvanizada y 
sombrerete de diseño aprobado por la Inspección Técnica de Obra. 
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CAUDAL DEL VENTILADOR: 4.500 M3/H. 
Es responsabilidad de la contratista la realización de la igneniería que serán 
aprobadas por la Inspección Técnica de Obra. 

" 
3.	 El ítem i 1.11.1.1 Instalación de fuerza Motriz correspondiente al rubro 3.1.11 

Instalación Eléctrica se completará de la siguiente manera: 

Además de los ramales indicados en la documentación gráfica, deberá 
considerarse la provisión e instalación de un ramal alimentador desde el 
TGBT hasta el ventilador de las cocheras sobre la calle Matheu. 

4.	 El ítem 3.1.11.1.2 Grupos electrógenos correspondiente al rubro 3.1.11 
Instalación Eléctrica, se completará de la siguiente manera: 

Será tarea del adjudicatario proveer e instalar la cañería de carga de 
combustible a los grupos electrógenos, desde el nivel de vereda de la calle 
Hipólito Yrigoyen, según la normativa vigente. Es responsabilidad de la 
contratista la realización de la ingeniería que será aprobada por la Inspección 
Técnica de Obra. 




