CIRCULAR ACLARATORIA N°1
Expediente: 6077/2021
Licitación Pública N°7/2021
Objeto: Ejecución de la Obra Civil del Edificio ITS en el Campus Miguelete.
Por medio de la presente se brinda respuesta a las siguientes consultas:
PREGUNTA:
1)
CARPINTERIAS - Las carpinterías PV8 (382mm) y PV7 (372mm) que figuran en el 2° Piso,
y las carpinterías PM1 (140mm) que figuran en el subsuelo local N°27, no aparecen en la planilla
de cotización, ¿En qué ítems van a quedar incluidos?
RESPUESTA: La carpintería Pv8 deberá ser cotizada proporcionalmente dentro del ítem 7.19 de
la planilla (Pv5).
La carpintería Pv7 deberá ser cotizada proporcionalmente dentro del ítem 7.20 de la planilla
(Pv6).
En cuanto a la carpintería corrediza revestida en madera Pm1, deberá ser cotizada junto al ítem
8.15 de la planilla, correspondiente al revestimiento enchapado en guatambú.
PREGUNTA:
2)
CARPINTERIAS - Las carpinterías Pc4 (100mm) que figuran en 1°piso, circulación N115,
circulación N309, no coincide con las medidas de la descripción en la planilla de cotización, sino
que coincide con las características de la carpintería P2(100mm), aclarar si esta corrección
corresponde para realizar el correcto cómputo.
RESPUESTA: Se deberán considerar como carpinterías Pc1 a las indicadas como Pc4 (100mm),
las 3 unidades de 2.80m de altura. La carpintería Pc4 restante, es una sola unidad ubicada en la
azotea, en el acceso a la sala de máquinas.

PREGUNTA:
3)
CARPINTERIAS - Las carpinterías Pv3 (84mm) que figuran en 2°piso (ingreso al
laboratorio), no coincide con las medidas de la descripción en la planilla de cotización, sino que
coincide con las características de la carpintería Pv5 (85mm), aclarar si esta corrección
corresponde para realizar el correcto cómputo.
RESPUESTA: Las carpinterías Pv3 que se indican como ubicadas en el 2° Piso, deberán ser
cotizadas dentro del ítem 7.19 de la planilla (Pv5).
PREGUNTA:
4)
CARPINTERIAS - En la planilla de carpinterías figuran 4 (cuatro) del tipo Pc1(100mm),
pero solo se computa 1(una) según las verificaciones con el plano ITS-AR-PL, aclarar si esta
corrección corresponde para realizar el correcto cómputo.
RESPUESTA: Las carpinterías de tipo Pc1 son 5 en total, 2 (dos) de ellas en subsuelo de altura
2.52m, y 1 (una) en cada piso (1º, 2º y 3º), de altura 2.80m.

PREGUNTA:
5)
HERRERIAS - Las barandas BA-2 que figuran en el 1° Piso (escalera de emergencia) no
aparecen en la planilla de cotización, ¿cuantos ML ya están construidos de este ítem?¿ Cuantos
quedarían por cotizar? ¿en qué ítems va a quedar incluidos?
RESPUESTA: La baranda BA-2 es de tipo estructural y conforma las escaleras principales de los
pisos. Tanto las barandas como las escaleras se encuentran sin ejecución en la actualidad, por
lo que deben ser computadas. Se deberán cotizar dentro de los ítems 5.6; 5.10; 5.14; 5.18,
correspondientes a la “estructura escalera por tramo”, dado que forman parte de la misma. Se
adjuntan planos detalle de escaleras.
PREGUNTA:
6)
CIELORRASOS - En la planilla de cotización figura para computar el ítem CE2 siendo este
mismo existente, ¿se podría aclarar el alcance de dicho ítem?
RESPUESTA: Se aclara que el ítem 8.6 correspondiente al cielorraso CE2 debe ser cotizado en su
totalidad, considerando las mismas características de ejecución y terminación que el cielorraso
preexistente tipo CE1.
PREGUNTA:
7)
CIELORRASOS - Para computar el cielorraso de chapa negra, no hay ítem en la planilla,
aclarar en qué ítem iría reflejada ese cómputo y cotización.
RESPUESTA: El cielorraso CC1 deberá ser computado dentro de los ítems 5.1; 5.2 y 5.3,
referentes a la “Estructura de puente” según corresponda.
PREGUNTA:
8)
CIELORRASOS - El cielorraso CH1 – Hormigón visto, no figura en la planilla de cotización.
¿En qué ítem se verá reflejado este cómputo?
RESPUESTA: Deberá computarse en el ítem 8.22 de la planilla, correspondiente a “Curado y
emprolijado de hormigón visto con silicona en cielorrasos”, dado que los cielorrasos
CH1 de Hormigón visto llevarán terminación siliconada.
PREGUNTA:
9)
En cuanto a los solados realizados en PB (de cemento alisado) sobre los que deberán
instalarse el nuevo solado de mosaicos. Las carpinterías existentes preveen este cambio de
niveles, es decir que el nivel de piso terminado va a estar por encima del actual. ¿Hay que
adecuar las carpinterías instaladas al nuevo nivel?
RESPUESTA: Si, se deberá considerar en el presupuesto la adecuación de las carpinterías
existentes en todos los espacios en donde se modifique el nivel de piso terminado.
PREGUNTA:
10)
Se solicita que se aclare los colores que se van a usar en las mesadas a cotizar, ya que
existe una discrepancia entre lo que dice en el PET – Memoria descriptiva y la planilla de
cotización.
RESPUESTA: Las características a considerar para las mesadas son las indicadas en la Planilla de
Cotización en los ítems 8.38; 8.39; 8.40 y 8.41 (granito Negro Brasil, esp. 2cm).
PREGUNTA:

11)
Se solicita aclarar la contradicción entre PET y Planilla de cotización, en cuanto a la
instalación de corrientes débiles, si el alcance de los trabajos solo se colocan las canalizaciones
o quedan probadas y en funcionamiento.
RESPUESTA: El alcance de corrientes débiles corresponde a:
Detección y aviso de incendio: Completo llave en mano (central, detectores, avisadores,
sirenas con luz strobo, canalización y cableado).
Datos (CCTV, Telefonía, Puestos de trabajo, etc): comprende todo el equipamiento
pasivo (Racks, patch panel, cableado, canalizado, bocas, etc, etc, todo certificado), no incluye
equipamiento activo de red (Switch, servidores, etc).
PREGUNTA:
12)
Se solicita saber si los racks de corrientes débiles, ubicados en el subsuelo, son
existentes, deben ser provistos o serán provistos por el comitente.
RESPUESTA: Los mismos deben ser provistos, de acuerdo a planos, pliegos y finalmente como
resulte de ingeniería ejecutiva, cuando se pondere la cantidad definitiva de puestos de red,
como mínimo serán 2 Racks de 42U completos (2 PDU por Rack, organizadores de cables, patch
panels, bandejas para equipos, ventilación forzada, etc).
PREGUNTA:
13)
Se solicita saber las medidas de la campana para ácidos y solventes que se pide cotizar.
RESPUESTA: Las dimensiones a considerar para la campana cerrada de ácidos y solventes es de
120 cm (ancho) x 70cm (profundidad).
PREGUNTA:
14)
Se solicita saber si se pueden reemplazar los artefactos de iluminación que se
consideran viejos, ya que hace dificultoso encontrarlos en el mercado, por artefactos de mejor
calidad y tipo LED, con las mismas características y tamaño.
RESPUESTA: Se podrán proponer otras opciones de artefactos de iluminación que igualen o
superen las características de los indicados en el proyecto, pero los mismos deberán ser
aprobados por la Dirección de Obra. En caso de proponer alternativas, se deberán presentar
manuales técnicos para su evaluación.
PREGUNTA:
15)
Solicitamos nos envíen el Modelo de Análisis de Precios
RESPUESTA: Se adjunta a la presente un archivo Excel como Modelo de Análisis de Precios.
PREGUNTA:
16) Solicitamos que nos confirmen si se puede agregar Ítems en la planilla de cotización? ya que
hay varias Carpinterías, Artefactos que figuran en planos (como ser:
PM1;FP2;FP3;FP4;FP5;PV7;PV8; Espejo Ferrum Espacio) y no hay Ítems para imputarlos.
RESPUESTA: Los ítems a computar deben ajustarse a los existentes en la planilla de Cotización,
no pudiendo agregarse nuevos.

Los espejos tipo Ferrum Espacio deben ser imputados en forma proporcional dentro del ítem
7.36 de la planilla de cotización.
En lo referente a Carpinterías:
Las carpinterías FP2; FP3; FP4 y FP5 se deberán cotizar de forma proporcional en el ítem
5.25
Ver respuesta a Consulta N°1 respecto a las PM1; PV7 y la PV8

PREGUNTA:
17) Si bien la Memoria Descriptiva del pliego informa que “El Edificio de Innovación, Tecnología
y Sociedad es una obra arquitectónica que nucleará áreas sustantivas para la Universidad de San
Martín, vinculadas a Docencia, Investigación y Desarrollo, que una vez completado
alcanzará una superficie total de 4.800 m2 cubiertos”, podrían informarnos cuántos son los
metros cuadrados reales a intervenir en ocasión de este proceso licitatorio, ya que no
encontramos dicho dato en los pliegos?
RESPUESTA: Ver lo indicado en particular en la memoria descriptiva dentro del PET: “En esta
etapa se completarán en su totalidad los niveles de subsuelo y primer piso, se readecuarán
algunos sectores de la planta baja y se ejecutará la obra húmeda del resto del edificio, dejando
los núcleos sanitarios, escaleras, circulaciones y ascensores completamente terminados.”
PREGUNTA:
18) CARPINTERÍAS METÁLICAS – Los frentes de plenos de chapa FP1 – FP2 – FP3 – FP4 – FP5 no
figuran en la planilla de cotización. ¿En qué ítem se verá reflejado este cómputo?
RESPUESTA: Las carpinterías FP1; FP2; FP3; FP4 y FP5 se deberán cotizar de forma proporcional
en el ítem 5.25
PREGUNTA:
19) MARMOLERIA – Los mármoles están diferenciados según los ítems ME1 – ME2 – ME3 – ME4
según cada local en la planilla de cotización, sin embargo, en los planos de mármoles figuran
todos como ME1. En la planilla también figura con una característica diferente (NEGRO BRASIL)
pero en los planos están como mármoles (GRIS MARA) ¿Se puede aclarar cuál es la clasificación
correspondiente para cada ítem y las características que corresponde en cada ítem?
RESPUESTA: Ver respuesta a Consulta N°10
PREGUNTA:
20) MARMOLERIA – En la planilla de cotización se computan por ML sin embargo los anchos de
las mesadas son distintas y se debería cotizar por M2. Aclarar si corresponde esta modificación.
RESPUESTA: Se deberá respetar la unidad de medida fijada en la Planilla de Cotización, y
computar de forma proporcional en caso de precisarse.
PREGUNTA:
21) EMPLAZAMIENTO – Los ítems 2.1 DESMONTE Y NIVELACION DEL TERRENO y 2.2 – RETIRO
DE SUELO NATURAL. El pliego no especifica que áreas son intervenidas por estos ítems. ¿Se
puede aclarar donde se realiza y cuanta cantidad?
RESPUESTA: Las áreas afectadas a movimientos de tierra están indicadas en el plano de
implantación (ITS_IMP).

PREGUNTA:
22) CONTRAPISOS – Los contrapisos que se van a computar serán los de los siguientes solados:
SP1 – SP2 – SV1. En los demás solados no se especifica si tendrán contrapiso, ni el espesor. ¿Se
puede aclarar el alcance de este ítem? Ya que los solados restantes (SH1 – SH2 – SH3 – SP3 –
SM1 – SE1) se entiende que no necesitan contrapiso.
RESPUESTA: Se aclara que la información a considerar será la que figura en planos de solados
AR-SO y sus correspondientes referencias a tipos de pisos. En todos los casos que se indique
contrapiso y/o carpeta en algún tipo de piso, corresponderá su ejecución. Asimismo, se indican
los solados que se aplican sobre losa existente o sobre terreno natural, según corresponda.
PREGUNTA:
23) CARPETAS – Las carpetas que se van a computar serán la de los siguientes solados: SP1 – SP2
– SV1. En los demás solados no se especifica si tendrán carpeta. ¿Se puede aclarar el alcance de
este ítem? Ya que los solados restantes se entiende que no necesitan carpeta cementicia.
RESPUESTA: Ver respuesta a Consulta N°22.

PREGUNTA:
24) PLANILLA DE LOCALES – En la planilla el solado SV1 vinílico no figura para ningún local, sin
embargo en los planos figura el solado para los siguientes locales: DEPOSITO SS22 –
LABORATORIO DE CRISTALIZACIÓN SS23 – PREPARACIÓN DE MUESTRAS SS24 – CRISTALIZACIÓN
CRIP SS25. ¿Se podrá aclarar si el alcance de dicho solado corresponde para esos locales?
RESPUESTA: Corresponde considerar el piso vinílico en los locales indicados en plano de solados.
PREGUNTA:
25) AISLACIONES HIDRÓFUGAS – En este ítem se computan las aislaciones correspondientes a
los baños y sanitarios generales. ¿Se puede aclarar si corresponde otro local?
RESPUESTA: Se deberá incluir también dentro del ítem 6.2 de la Planilla de Cotización, la
aislación de los muros del subsuelo que queden en contacto con la tierra.
PREGUNTA:
26) IMPERMEABILIZACIÓN – ¿El subsuelo requiere de impermeabilización? Si lo lleva, ¿en que
ítem se encuentra reflejado?
RESPUESTA: Ver respuesta a Consulta N°25.
PREGUNTA:
27) CARPINTERIAS – En la planilla de cotización figura para computar ítem 7.4 - Pc3 (Puerta de
abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con poliuretanico con paño fijo superior,
dimensiones 80x252cm) sin embargo este ítem no figura en los planos de carpinterías. ¿Se debe
anular este ítem o hay alguna carpintería de estas características que no se reflejó en los planos?
RESPUESTA: De acuerdo a lo indicado en los planos que forman parte integrante de la
documentación licitatoria, el cómputo del ítem 7.4 Pc3 (Puerta de abrir de 1 hoja, marco de
chapa, hoja de chapa relleno con poliuretanico con paño fijo superior, dimensiones 80x252cm)
debe ser cero, debido a que no hay carpinterías de ese tipo en el proyecto.

PREGUNTA:
28) CIELORRASOS METALICOS – ítem 09210 - Reposición de pieza de ajuste de aluminio blanco
ídem existente entre mulions. Dimensiones 0,12 x 1,18m (plano cielorraso) y 09700 - Reposición
de pieza de ajuste de aluminio blanco ídem existente entre mulions. Dimensiones 0,12 x 1,18m
(plano piso) – Aclarar el alcance de estos ítems. ¿En qué plano o detalle se encuentran
reflejados?
RESPUESTA: Se deberán reponer las piezas faltantes o dañadas indicadas en ambos ítems,
considerando aproximadamente un 15% de los elementos existentes. Ver plano de detalle DCA03.
PREGUNTA:
29) SANITARIOS – Locales 117-116-119-120 – 204- 205-208-209 – El tipo de artefacto que figura
en la planta, no coincide con el corte. En planta esta designado el SA1, mientras que en las vistas
aparece como SA2. ¿Se puede aclarar esta diferencia?
RESPUESTA: Se aclara que deberá considerarse el inodoro tipo SA1- INODORO TIPO ROCA
MONACO O EQUIVALENTE + TAPA

PREGUNTA:
30) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Se especifica la provisión de instalación fotovoltaica en el PET,
de ser así proporcionar mayor información.
RESPUESTA: Se adjunta a la presente, documentación aclaratoria respecto a los artefactos de
iluminación exterior. Los mismos tendrán fotocélulas y serán autosuficientes.
PREGUNTA:
31) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ¿Se encuentra dentro del alcance de la licitación la provisión
e instalación del grupo electrógeno y el tablero TS-GE?
RESPUESTA: Si, se encuentran dentro de la licitación la instalación del grupo electrógeno y el
tablero TS-GE.
PREGUNTA:
32) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - El pliego especifica que las alimentaciones provisorias del 2do
y 3er piso provienen del TGBT y en la planilla de cotización desde el tablero seccional de primer
piso. Indicar de donde proviene dicha alimentación
RESPUESTA: Vale la Planilla de Cotización y el diagrama de montantes. El esquema unifilar del
TS-1P indica que van del TS-1P (salidas F1 y F2). En el TGBT figuran como reservas sin equipar.

PREGUNTA:
33) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Se indica el Suministro, instalación y puesta en marcha de
luminarias tipo Reflector exterior, las cuales no se encuentran en planos. Indicar ubicación, tipo
y cantidad.
RESPUESTA: Ver respuesta a pregunta N°30.
PREGUNTA:
34) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Se especifica en PET, colocación de zocaloductos, conductos
bajo piso, periscopios, caja de pase con conductos de laberintos y canalizaciones bajo piso

técnico elevado, que no se encuentra especificado en planos. Indicar de qué manera está
prevista la alimentación a los puestos de trabajos desde la bandeja portacables.
RESPUESTA: Lo especificado en PET tiene por objeto definir los alcances de posibles
incorporaciones de tipologías de canalizaciones a la ingeniería ejecutiva, que resulten para la
fase de oferta en la posibilidad de computar y cotizar las canalizaciones indicadas en planos.

PREGUNTA:
35) INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Indicar la ubicación en planta del nuevo tablero principal a
instalar en la subestación transformadora del edificio CEUNIM, para verificar la distancia entre
el transformador y dicho tablero.
RESPUESTA: Se adjunta documentación aclaratoria. De todos modos se deberá relevar
oportunamente las instalaciones existentes para ajustar los alcances de estre tramo en la
instancia de proyecto ejecutivo.
PREGUNTA:
36) INSTALACIONES ELÉCTRICAS -¿Se realizará el encendido de la iluminación exterior mediante
fotocélulas?
RESPUESTA: Ver respuesta pregunta N°30.
PREGUNTA:
37)Consulta N°2: BOLARDOS - ¿Cómo están graficados en el plano de plantas? ¿Son artefactos
de iluminación? En la planilla de cotización figuran como hormigón. Aclarar especificaciones
técnicas.
RESPUESTA: Los bolardos se encuentran graficados en la planta de implantación (ITS-IMP-01),
serán de Hormigón fabricado in situ de 30cm de diámetro su finalidad es impedir el paso de
vehículos a la calle peatonal.
PREGUNTA:
38)Consulta N°6: ESTRUCTURAS METALICAS – En los detalles de los puentes de las escaleras
metálicas figura un cielorraso metálico. ¿Qué ítem contempla este cómputo?
RESPUESTA: Ver respuesta a pregunta 39, Consulta N°7.
PREGUNTA:
39)Consulta N°7: REVESTIMIENTOS – En el plano de planta aparecen revestimientos que no
figuran en la planilla de locales (ej. RH1 en el local SS08 DEPOSITO) ¿Se computan estos
revestimientos?
RESPUESTA: El revestimiento RH1, pintura siliconada sobre hormigón visto, aparece en la planilla
de locales (Ver plano ITS-AR-PLO) y especifica cuáles locales llevarán esa terminación. De haber
inconsistencias entre planilla de locales y planta de mamposterías, considerar lo rotulado en las
plantas.
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