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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 2  
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1 – Consulta 
Respecto a la Instalación Termomecánica es necesario, a los efectos de poder 
evaluar técnica y económicamente el proyecto licitatorio 
 

a. Visita a obra, para verificar dimensiones de elementos a reemplazar, 
serpentinas. persianas, ventiladores, etc. 

 
Respuesta:  Se realizó una visita a obra por este tema el día viernes 17 
a las 14, conforme se informara a los asistentes a la visita convocada 
por Circular Sin Consulta N°2; y se realizará otra el día miércoles 22 a 
las 10 hs, con los asesores correspondientes. 
 
b. Capacidad de los equipos requeridos 

 
Respuesta: Se entrega planilla indicando capacidades de cada uno de 
los equipos, en el CD adjunto a esta Circular. Deberá retirarse del sitio 
de presentación de ofertas, conforme a 2.1.6 del PCP. 
  
c. Cabinas existentes, Unidades de Tratamiento de aire, sistemas VRV, se 

necesitan especificaciones caudales, capacidad de enfriamiento y de 
calefacción requeridas. 

 
Respuesta: Se entrega planilla indicando capacidades y 
especificaciones  de cada uno de los equipos en el CD citado en “b”. 
 

d. Ventiladores en general caudales de aire solicitado. 
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Respuesta: Se entrega planilla indicando capacidades y 
especificaciones  de cada uno de los equipos en CD citado en “b”. 
 
e. De dónde se alimentan de agua fría y caliente los distintos equipos, las 

cabinas existentes y las otras nuevas? De la documentación no se puede 
inferir. 

 
Respuesta: La alimentación de agua fría y caliente para las cabinas de 
tratamiento de aire existentes, proviene de la sala de Maquinas 
Principal como se indica en el Art. 3.10.1.1.2 
Para las UTA nuevas (Nº1 y Nº2) provienen de la Subcentral de Bombas 
Nº 2 como se indica en los planos 
 
f. Dimensiones de los conductos de la Sala de Ensayos de 2º SS Ex 

Benavente 
 

Respuesta: La información solicitada consta en plano nuevo que se 
entrega en el CD citado en “b”. 
 

2 – Consulta 

Según el pliego se indica que en el sector de emergencia cuenta con una 
alimentación de un grupo electrógeno de 500 KVA, se consulta si este existe o se 
debe incluir en la cotización. Si es así se solicitan especificaciones del mismo. 

 
Respuesta: El Grupo electrógeno es existente. No se debe incluir en la 
propuesta. 
 

3 – Consulta 
 
Locales deposito en 3 y 4 piso. el grafismo indica mampostería nueva en todo el 
perímetro del local, pero solo una de las mamposterías está indicada como T16 se 
solicitan especificar las mampostería faltantes. 

 
Respuesta: Todas las mamposterías perimetrales de los depósitos de 3º 
y 4º piso,  deben ser T1 inclusive la indicada como T16 
 


