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CIRCULAR ACLARATORIA Nº5 
 

 
 

 Sobre la Contratación de referencia se aclara lo siguiente: 
  
Pregunta Nº1: El rubro 3: Estructuras señala para el ítem pozos de fundación que se 
tomará como base para su medición definitiva la cota -16,00 mts. Solicitamos 
aclaración a lo señalado. Esto es que a efectos de igualar ofertas todos los 
oferentes deben tomar la cota -16,00 mts en sus cotizaciones? Ajustándose luego 
para el proyecto definitivo a la cota de fundación que indique el estudio de  suelos? 
Si el estudio de suelos indica fundar a una mayor profundidad será un adicional de 
obra la diferencia en la cota de fundación? 
 
Respuesta: Ver Circular Modificatoria Nº2 de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nª2: Existen algunas instalaciones existentes a remover debajo del sector 
de obra, como instalaciones eléctricas, de agua, de telefonía, de fibra óptica, etc.? 
De existir estas instalaciones suministrar un plano con las mismas. 
 
Respuesta: Ver Anexo V en Circular Aclaratoria Nª3 de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº3: En el plano 09 estructuras a los fines se observa que en el sector 
central del edificio se solicitan losas de luces libre de 6,25 m y 10,14m en tra 
niveles; en su perímetro se realizan vigas de 0,40m de ancho y 0,50 m de alto. Para 
el apoyo   de estos elementos en planos se indican columnas de dos UPN 16, en 
tres niveles. Las columnas formadas por dos UPN no son suficientes para la 
estructura proyectada. Solicitamos una definición estructural a los fines de la 
cotización e igualdad de ofertas dar una dimensión acorde con la estructura 
proyectada. En función del ancho de las vigas para la cotización se podrán tomas 
de 0,40m x 0,40m en H°A° y su dimensión se ajustará al cálculo definitivo de la 
estructura? 
 
Respuesta: se deberá tener en cuenta lo especificado en los planos de Estructura 
que forman parte de la Documentación Gráfica de la Presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº4: El ascensor solicitado en Pliegos es mecánico, no está previsto sala 



de máquinas en la azotea para dicho equipo? 
 
Respuesta: La sala de máquinas del ascensor se ubicara en Azotea sobre el mismo. 
 
 
Pregunta Nº5: Si el ascensor es hidráulico solicitamos adjuntar especificaciones 
técnicas acorde con el mismo. Tampoco en planta baja se ha previsto un local 
contiguo al ducto del ascensor para realizar la sala de máquinas respectivas. No 
hay local para la sala de máquinas. 
 
Respuesta: Se deberá tener en cuenta respecto a las características del ascensor lo  
especificado en el Ítem 22.1 del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas de la 
presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº6: Las líneas  indicadas en plano de fachada son materializadas 
mediante buñas? 
 
Respuesta:  Las placas exteriores serán con buña a la vista como se representa en 
las piezas graficas 
 
 
Pregunta Nº7: Se podría indicar desde que punto  de suministrará la energía y el 
agua para la etapa de obra? 
 
Respuesta: En el momento de comenzar la ejecución de la obra la Inspección de 
obra de la Subsecretaria de Planeamiento Físico determinara estos puntos dentro 
del predio del cercado de obra. 
 
 
Pregunta Nº8: En el Ítem 4.1.d se solicita losas de viguetas, lo cual no figura en 
planos. ¿Este ítem forma parte de la cotización? 
 
Respuesta: no forma parte de la cotización 
 
 
Pregunta Nº9: Rubro 8 Cielorrasos – 8.4 Suspendido de Yeso Junta Tomada 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “Sobre el cielorraso del último 
piso donde se encuentra el techo metálico el cielorraso llevara un fieltro de lana de 
vidrio de 50mm de espesor”, no encontrando en pliegos o planos ningún techo 
metálico. ¿Deberá considerarse colocación de lana de vidrio sobre cielorraso de 
placas de yeso en 2° piso u otro sector? 
 
Respuesta: Sobre el cielorraso junta tomada no se colocará lana de vidrio.   
 
 
Pregunta Nº10: Rubro 9 Solados 
En Plano 04 PLANTA BAJA, se indica “Tarima de Madera” en sector de piso elevado 
en Aula, mientras que no hay ninguna descripción en Pliego de Especificaciones 
Técnicas ni en planilla de Computo y Presupuesto Oficial. Se solicita aclarar si 
corresponde considerar solado de madera o algún tipo de estructura móvil con piso 
de madera para dicho sector y sus características. 



 
Respuesta: La cota final de la tarima de madera en relación al nivel interno del 
edificio (+0.10        sobre el +-0.00 del nivel exterior) será de +0.46, a los fines de la 
cotización se contempla   una estructura de perfilaría metálica sobre la que se 
apoyaran placas fenólicas de 24mm de espesor y una terminación de piso flotante 
tipo Top-Floor Karikal con capa inferior de estrato melamínico, color Roble Real. 
 
 
Pregunta Nº11: Rubro 9 Solados – Ítem 9.2.a De Mosaico granítico 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “Se colocarán juntas de dilatación 
cada 5 metros lineales. Se colocarán flejes de acero inoxidable de 50mm cerrando 
las juntas mencionadas, según se indica en planos”. ¿Se colocarán flejes de 50mm 
cada 5 metros lineales en aulas formando una cuadricula en coincidencia con 
juntas de dilatación, o solo se colocarán flejes en juntas estructurales como se 
describe en normas generales del rubro? Se solicita adjuntar plano de flejes a 
instalar. 
 
Respuesta: solo se colocarán flejes en juntas estructurales. 
 
 

Pregunta Nº12: Rubro 9 Solados – Ítem 9.2.b Solado de hormigón H-13 terminación 
peinado cementico En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “La 
resistencia característica del hormigón a utilizar corresponde al H17” lo cual no se 
corresponde con el título del ítem. Se solicita aclarar el tipo de hormigón a utilizar. 
También se especifica “En el solado de hormigón se colocará un piso de 
prevención. Será de loseta granítica de 30 x 30cm tipo Blangino símil goma SGC110, 
igual o superior calidad. Color rojo según se indica en plano”. No se encuentra 
indicación en planos, se solicita adjuntar plano de solados con su disposición y se 
consulta si deberá considerarse la loseta descripta, la cual se fabrica en formato 
40x40 y no es la utilizada habitualmente como solado de prevención y alerta o 
podrá reemplazarse la misma por Mosaico Alerta en sus diferentes alternativas de 
formato 30x30 (Código D520 Blangino) o 40x40 (Códigos C1350 o C1355 Blangino) 
en colores gris o amarillo. 
 
Respuesta: El hormigón a utilizar en el ítem “ 9.2 PISOS. b) SOLADO DE HORMIGON 
H13 TERMINACION PEINADO CEMENTICIO” será de tipo “H17”, el solado 
preventivo irá al comienzo y final del cabio de niveles en el solado exterior 
(escaleras, rampas, etc.; si la hubiera. A los fines de la cotización se tomará el 
modelo C1355 de “Blangino” en color gris. 
 
 
Pregunta Nº13: Rubro 9 Solados – Ítem 9.3 Umbrales b) Umbrales y Solias Granito 
Gris Mara 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “En la salida principal, en las 
salidas del SUM y en las del comedor se colocarán umbrales o solías de granito 
monolíticos de 3,5 cm de espesor…. El color será determinado por la Dirección de 
Estudios y Proyectos, siendo igual al del piso granítico a colocar” siendo esta 
descripción congruente con piezas de granito reconstituido y no con Granito 
Natural Gris Mara, cuyo espesor comercial es de 20 a 25mm y cuyo color difiere del 
mosaico granítico Blangino Blanco Brillante 208 a colocar en el interior del edificio. 
Se solicita aclarar que material y espesor deberá considerarse para este ítem en los 
lugares arriba indicados 



 
Respuesta: Serán de granito reconstituido tipo “Blangino”, similar o de superior 
calidad. 
 
 
Pregunta Nº14: Rubro 9 Solados – Ítem 9.4 Zócalos 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “a) GRANITICO EN ESCALERA 
(10X30 cm) Sobre la mampostería y tabiques de los locales que lleven piso 
granítico” y “b) DE MADERA DE CEDRO Se colocará en la totalidad de muros y 
tabique de placa de yeso excepto los baños según planos”. El piso granítico va en 
la totalidad del interior del edificio. ¿Hay locales que quedarían con dos tipos de 
zócalo distinto? Se solicita aclarar con mayor detalle el criterio o lugares de 
colocación de cada tipo de zócalo. 
 
Respuesta: Los locales sanitarios únicamente llevaran zócalos graníticos. 
 
 
Pregunta Nº15: Rubro 10 Revestimientos – Ítem 10.1 De Cerámicos Esmaltados 
30x30 En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica que el revestimiento se 
colocara en Cocina hasta una altura de 2.50mts y en Baños hasta una altura de 
2.10mts, mientras que en Plano 07 – CORTES, el revestimiento se ve graficado 
hasta altura de cielorrasos. ¿Qué alturas de revestimiento para Cocina y para Baños 
son las correctas? 
 

Respuesta: se deberán cotizar en la cocina y baños,  cerámicos esmaltados 30x30cm 
tipo  Cerro Negro blanco satinado hasta altura en la cocina h= 2,50m y en los baños 
h=2,10m 
 

 
Pregunta Nº16: Rubro 11 Carpinterías – Ítem 11.4 Parasoles 
Se solicita adjuntar detalle de “Perfil Standard Camea as 010“especificado en plano 
10 PLANILLA DE CARPINTERIAS. ¿Podrá utilizarse Perfil N°36 Aluar 140mm en su 
reemplazo? 
 
Respuesta:  Se deberá cotizar lo especificado en el plano de Carpinterías que forma 
parte de la documentación gráfica de la presente licitación. 
 
 
Pregunta Nº17:  
11- Rubro 15 Instalación Sanitaria - Desagües Pluviales 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica que las bajadas de desagües 
pluviales se ejecutaran con caños de PVC de ø110mm embutidas en muro, mientras 
que en planos 02 Planta de Techos todas las bajadas se encuentran graficadas 
exteriores a muros, y en planos 04 PLANTA BAJA – 05 PLANTA 1° PISO – 06 
PLANTA 2° PISO, solo se encuentra graficada 1 bajada en sector baños, también 
exterior a muros y las dos restantes no están graficadas. Se hacen las siguientes 
consultas ¿Podrá reemplazarse el material PVC por Polipropileno Awaduct ídem al 
que se utilizará para desagües cloacales? ¿En los casos en que las bajadas no 
puedan ser embutidas por presencia de tabiques de hormigón o carpinterías, 
deberán considerarse cañería de hierro fundido a la vista o cañería de 
PVC/Polipropileno con algún tipo de cobertura? 
 



Respuesta: Se deberá cotizar lo especificado en el Pliego Particular de 
especificaciones Técnicas que forma parte de la presente licitación. En caso de ser 
necesarios bajadas pluviales exteriores serán cañería de PCV revestida con 
cobertura de chapa galvanizada prepintada rectangular. 
 
 
Pregunta Nº18: 12- Rubro 15 Instalación Sanitaria - Instalación de Agua 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica la provisión y colocación de dos 
tanques tricapa de 2.500lts cada uno, apoyados sobre losa de viguetas, y dejando 
una altura libre sobre cubierta de 0.70mts para armado de colector de bajadas, 
mientras que en plano 07 CORTES se encuentra graficado sobre el espacio de 
ascensor, un tanque que no responde a las dimensiones de la capacidad solicitada, 
en plano 08 VISTAS, no se encuentra graficado ningún otro volumen de tanques y 
en plano 20 CALEFACCION, se grafican en cubierta de techos 2 tanques que si 
corresponderían con lo descripto en P.E.T.. 
Se solicita aclarar cantidad, capacidad y posición de los tanques a instalar. De no 
ubicarse como se indica en plano 07 CORTES, se solicita aclarar si los tanques 
quedaran a la vista o llevaran algún tipo de revestimiento, ya que prácticamente 
quedaran instalados por encima del nivel de parapeto de hormigón en fachadas. 
 
Respuesta: Se deberán proveer  dos tanques tricapa de 2.500lts ubicados según lo  
indicado en la documentación gráfica que forma parte de la presente licitación. 
 
 
Pregunta Nº19: 13- Rubro 16 Instalación Eléctrica 
No se encuentra especificación en planos de la alimentación eléctrica para 
Proyectores Epson Brightlink pro 710ui WUXGA 3LCD. Se solicita indicar si los 
mismos serán instalados en circuitos independientes o estarán dentro de los 
circuitos TS0- C20, TS1-C120 y TS2-C220 en los respectivos pisos. 
 
Respuesta: No tendrán circuitos diferenciados. 
 
 
Pregunta Nº20: 14- Rubro 16 Instalación Eléctrica 
En plano 07 CORTES, se observa que el espacio técnico de 10cm entre cielorraso 
de Planta Baja y fondo de losa, resulta insuficiente para alojar cajas y cañerías más 
artefactos de embutir. Se consulta si podrá bajarse la altura de cielorraso indicada 
en 2.80mts sobre piso terminado o deberán colocarse artefactos tipo plafón, 
teniendo en cuenta la limitación de tener que vincular este edificio con el existente 
en todos los pisos, igualando los niveles de este último. 
 
Respuesta: No se podrán  bajar las alturas de cielorraso determinada en la 
documentación gráfica que forma parte de la presente licitación. 
 
 
Pregunta Nº21: 15- Rubro 16 Instalación Eléctrica – Esquema de Emergencia 
En planos 13 y 14 INSTALACION ELECTRICA, se observa en la arquitectura del 
edificio que la escalera interior está cerrada con tabique de hormigón y puerta que 
debería ser tipo RF, y en PLANO 15 INSTALACION ELECTRICA, en esquema unifilar 
de TS2 el último circuito está destinado a alimentar ventilador centrifugo para 
presurización de escalera. Esta arquitectura se repite en planos 16, 17, 18 y 20, pero 
no concuerda la arquitectura de graficada en planos 04 PLANTA BAJA, 05 PLANTA 



1° PISO, 06 PLANTA 2° PISO, 21-22-23 ESQUEMA DE EMERGENCIA. Se solicita 
aclarar cuál es la arquitectura correcta y si corresponde presurización de escalera 
interior 
 
Respuesta: La escalera no ser5à presurizada. 
 
 
Pregunta nº22: 16- Rubro 16 Instalación Eléctrica – Punto b) Aire Acondicionado 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica que la instalación consta de 2 
equipos de 3.000 frigorías, 2 equipos de 3TR y 4 equipos de 5TR, mientras que en 
planos 13 – 14 INSTALACION ELECTRICA, se indican a proveer e instalar 2 equipos 
4.500 frigorías (en 1° Piso), 3 equipos de 3TR (2 en 1° Piso + 1 en 2° Piso), 3 equipos 
de 5TR (2 en Planta Baja + 1 en 2° Piso. Se solicita aclarar tipos y cantidades 
correctas de equipos a proveer e instalar. 
 
Repuesta: Se deberá tener en cuenta lo especificado en los Planos N13 y 14 de la 
Documentación Gráfica que forma parte de la presente litación. 
 
 
Pregunta Nº23: Rubro 17 Instalación de voz y datos 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “Desde el espacio técnico, en 
primer piso del edificio existente, marcado como RACK, se accederá a cada puesto 
de trabajo…” y “El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a 
través de bandeja existente, bandeja a proveer e instalar o caño según corresponda 
e indique el plano”. No se encuentra en plano 16 INSTALACION DE RED DE VOZ Y 
DATOS ubicación de sala de Rack en 1° de edificio existente ni canalizaciones 
existentes, a los fines de poder evaluar distancias de cableados y nuevas bandejas 
a instalar. Se solicita adjuntar plano con ubicación de Sala de Rack y bandejas 
existentes. 
 
Respuesta: El rack se ubica en el edificio existente según lo especificado en el 
plano Nº16/25 de la Documentación gráfica que forma parte de la presente licitación 
 
 
Pregunta Nº24: Rubro 17 Instalación de voz y datos 
¿Podrán reemplazarse por otra alternativa los proyectores Epson Brightlink pro 
710ui WUXGA 3LCD? Se solicita especificar marcas y/o modelos, o bien especificar 
las características o prestaciones mínimas que deberán cumplir. 
 
Respuesta: Se deberá cotizar lo solicitado en el pliego Particular de 
especificaciones técnicas o uno similar o de superior calidad.  
 
 
Pregunta Nº25: Rubro 21 Instalación de Calefacción 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “Los radiadores a instalar serán 
de aluminio presofundidos de 800mm de altura”. ¿Podrán reemplazarse los mismos 
por radiadores de menor altura con la cantidad de elementos necesarios para lograr 
potencia equivalente? 
 
Respuesta: Se podrá variar la altura de los radiadores, siempre que se conserve la 
superficie de radiación equivalente. 
 



Pregunta Nº26: Rubro 21 Instalación de Calefacción 
Según lo observado en plano 20 CALEFACCION POR RADIADORES. ¿La caldera va 
instalada en la cubierta a la intemperie? ¿Debe preverse construir algún tipo de 
casilla o protección? 
 
Respuesta: Ver Anexo III de la Circular aclaratoria Nº3 que forma parte de la 
presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº27: Rubro 22 Varios – 22.1 Ascensor mecánico 3 Paradas 
En Pliego de Especificaciones Técnicas se indica “deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: a-Teléfono de emergencia y timbre de alarma en cabina: La 
cabina tendrá un teléfono interno colocado a una altura de 1,00 m 0,10 m del nivel 
del piso de la cabina, conectable a la red de servicio público al cesar la actividad del 
día en esos edificios” ¿Es correcto? ¿Debe considerarse instalar teléfono interno 
conectable a red de servicio público? 
 
Respuesta: La especificación es correcta. 
 
 
Pregunta Nº28:1-Revestimiento 
ITEM 10.2 PLACA DE YESO ACUSTICA.PLACA EXSOUND: Solicitamos ubicación en 
planta, indicación y/o detalle de la estructura, vista con el desarrollo de buñas y 
especificación de altura de este revestimiento. 
 
Respuesta: El revestimiento acústico tipo Exsound está ubicado sobre la pared del 
auditorio colindante con el edificio existente. 
 
 
Pregunta Nº29: Tabiques 
ITEM 11.5 al 11.11 - Solicitamos plano de tabiques de construcción en seco. 
ITEM 11.5 Tabique mixto exterior: 
1 - El pliego especifica (art 11.1-tabique mixto exterior): “Los de bordes de las 
placas será redondeados para permitir un tratamiento de juntas más fácil ubicadas 
a tope de manera vertical para luego colocar utilizando Base Coat tipo Knauf similar 
o de mejor calidad para pegar y tapar la malla de refuerzo y realizar el tomado de 
juntas” No queda claro si hay que tomar las juntas ya que en plano N° 08, las 
fachadas norte y sur indican “abuñado a la vista”. Por favor describir el tratamiento 
de juntas a cotizar, por ejemplo de las siguientes opciones: 
a) Si es abuñado a la vista utilizamos Superboard, marca Durlock, espesor 10mm? 
b) Si es Junta tomada utilizamos Aquapanel, marca Knauf, espesor 12,5mm? 
c) Si es junta abierta, lleva Perfil buña? Y En caso de no llevar perfil buña, ¿que 
consideramos? 
2 - El pliego no especifica placa OSB, membrana TYVEK. Que consideramos? 
3 – El pliego, art. 11.5-Tabiques int. RF, especifica: “AISLACION: Fieltro de lana de 
vidrio tipo “ISOVER” similar o de mejor calidad, PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
DE 50mm de espesor, aglomerada con resinas termo endurecibles, revestido en 
ambas caras con papel Kraf.” No sería esto apto para resistir el fuego, por favor 
indicar cuál es la correcta para cotizar: ¿Papel kraf o lamina de aluminio? 
 
Respuesta: Buñas: ver respuesta Pregunta Nº6 de la presente circular Aclaratoria. 
  El tabique exterior llevara aislación hidrófuga, membrana tipo Tyvek 



  Fieltro de lana de vidrio tipo “ISOVER” similar o de mejor calidad, 50 
mm de espesor, con la protección ignífuga que corresponda. 
 
 
Pregunta Nº30: Estructura: 
1 - En plano n°9, en ventana de escalera de h°a° V17/V18, falta losa y detalle sobre 
Planta baja y 1° piso 
  
 
Respuesta: La empresa Contratista debera desarrollar todos los detalles del 
proyecto de estructura antes de comenzar la ejecuciòn de la obra. 
 
 
Pregunta Nº31:Escalera metálica: solicitamos detalle de estructura, y de sus 
cerramientos verticales. 
 
Respuesta: Escalera metálica: ver plano detalle N°24/24 de la Documentación 
Gráfica que forma parte de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº32: En la planilla de análisis de precios, ¿Qué código se debe ingresar 
en la primer columna? 
 
Respuesta: el código debe hacer referencia ítem analizado. 
 
 
Pregunta Nº33:Observamos una diferencia entre las cantidades de la planilla de 
cómputo y planos en: 
Ítem 3.1 Relleno y nivelación de terr H=50cm: según presupuesto oficial indica 60m3 
de relleno. Pero al realizar el cálculo sobre la superficie exclusiva del edificio arroja 
el siguiente nro: 188m3. 
 
Respuesta: Cada oferente es responsable de su propio cómputo, siendo el que 
figura en el presupuesto oficial solo a titulo referencial. 
 
 
Pregunta Nº34: El ítem 10.2 Revestimiento de placa de yeso acústica, ¿abarca 
solamente en el aula de planta baja?. Si es posible indicar en plano cuales son las 
paredes a revestir. 
 
Respuesta: Ver respuesta Pregunta Nº28 de la presente Circular aclaratoria. 
 
 
Pregunta Nº35: Solicito fotografía de árbol a extraer ó su indicación geográfica para 
realizar relevamiento. 
 
Respuesta: ver plano Nº3/24.  El árbol a extraer es de 3mts de diámetro y una altura 
promedio de 4 ms. Siendo el diámetro de su tronco de 20cm en su mayor 
dimensión. 
 
 
Pregunta Nº36: Solicito estudio de suelos preliminar. 



 
Respuesta: Ver Circular  Modificatoria Nº2 de la presente Licitación. 
 
 

Pregunta Nº37: Refrigeración: 
-solicitamos aclaración del sistema de aire acondicionado a cotizar: inverter, 
tradicional. Que consideramos? 
-en PB: el box, (donde se encuentra el TG y T-Asc) llevan refrigeración? 
-en PB: el box, (cabina de sonido), llevan refrigeración y/o calefacción? 
-1°PISO: el box, (con mesada y bacha, lleva refrigeración y/o calefacción? 
-2°PISO: el box, lleva refrigeración y/o calefacción? 
-En el plano n°17 de instalación sanitaria, no está planteado el desagüe de 
condensado de los equipos de A°A°. Que recorrido consideramos? son embutidos 
o generamos montantes? 
-según Corte la ubicación de equipos interfieren con las ventanas. Que 
consideramos? 
 
Respuesta:Aire Acondicionado: equipos de aire acondicionado frío tipo Split . En 
los box no ira aire acondicionado. Los locales que llevaran calefacción por 
radiadores son los indicados en el plano correspondiente de la documentación 
gráfica de la presente licitación. 
 Los desagües de equipos de aire acondicionado serán embutidos, en caso de 
ser necesaria montantes estas deberán quedan incluidas dentro de los tabiques.  
 Si se produjera interferencias entre la ubicación de los equipos y los 
aventanamientos, estos podrán ser desplazados para evitar interferencias durante 
el desarrollo de los detalles del proyecto a presentar por la Empresa Contratista 
antes de la ejecuciòn de la obra. 
 
 
Pregunta Nº38: Calefacción: 
-Definir por donde bajamos de la planta de techos desde la caldera a los 3 niveles. 
Generamos montantes? Que consideramos? 
 
Respuesta: Se generan las montantes necesarias durante el desarrollo de los 
detalles del proyecto a presentar por la Empresa Contratista antes de la ejecuciòn 
de la obra. 
 
 
Pregunta Nº39: Instalación Sanitaria: Agua fría 
-Solicitamos detalle en planta de techo, de cómo alimentamos los tanques 
elevados. Detalle de colectores. 
 
Respuesta: La empresa contratista deberá desarrollar todos los detalles necesarios 
que no estén incluidos en la presente documentación para la correcta ejecuciòn 
dela obra antes del comienzo de la misma. 
 
 
pregunta Nº40: Estructura: 
-Solicitamos detalles de tarima de madera. Especificaciones. 
 
Respuesta: La cota final de la tarima de madera en relación al nivel interno del 
edificio (+0.10        sobre el +-0.00 del nivel exterior) será de +0.46, a los fines de la 



cotización se contempla   una estructura de perfilaría metálica sobre la que se 
apoyaran placas fenólicas de 24mm de espesor y una terminación de piso flotante 
tipo Top-Floor Karikal con capa inferior de estrato melamínico, color Roble Real. 
 
 
Pregunta Nº41: Rubro 16 Instalación Eléctrica 
¿Los circuitos de iluminación de 2° piso se comandarán todos desde el TS2? ¿No 
habrá TCI en aulas o llaves de efecto? 
 
Respuesta: Deberá haber tablero de iluminación para cada aula. 
 
 
Pregunta Nº42: Rubro 16 Instalación Eléctrica 
¿El circuito de iluminación C1101 de boxes 1° piso se comandará todo desde el 
TSS11 ubicado en uno de ellos? ¿No habrá un tablero de iluminación para cada aula 
o bien llaves de efecto? 
 
Respuesta: Deberá haber tablero de iluminación para cada aula. 
 
 
Pregunta Nº43: Rubro 16 Instalación Eléctrica 
No se encuentra detalle en planos del circuito de alimentación para caldera en 
azotea. ¿Sera un circuito independiente desde TS2? 
 
Respuesta: Se debera proveer un circuito adicional independiente para la 
alimentación eléctrica de calderas. 
 
 
Pregunta Nº44: Rubro 16 Instalación Eléctrica 
En plano 15 Esquemas unifilares de tableros, se indican en Tablero General, salidas 
con alimentadores sección 3x50/25+T para TS0 y TS1, mientras que en los 
esquemas unifilares de estos úlmos indican que los alimentadores de entrada enen 
una sección 3x35/16. ¿Cuál es la conformación de cable correcta para alimentar 
TSO y TS1? 
 
Respuesta:  sección 3x50/25+T para TS0 y TS1 
 
 
Pregunta Nº45: Rubro 17 Instalación de Voz y Datos 
En Pliego de Especificaciones Técnicas, Provisión e Instalación de Elementos 
Acvos se detallan a proveer 3 (tres) Access Point mientras que en plano se grafican 
1 por Aula, lo que totaliza 4 (cuatro) unidades. Se solicita indicar la candad correcta 
a considerar. 
 
Respuesta: Los Acces point serán 4 (cuatro) 
 
 
Pregunta Nº46: Aire Acondicionado 
-solicitamos aclaración porque hay diferencias entre las capacidades que dice en el 
pliego y en los planos: 
En el pliego hay dos de 3000 fr/h, 2 de 3TR, 4 de 5 TR. 
En plano hay 2 de 4500 fr/h, 3 de 3 TR y 3 de 5 TR. 



-Solicitamos planos de aire acondicionado. 
 
Respuesta: ver respuesta a Pregunta Nº22 de la presente Circular Aclaratoria. 
 
 
Pregunta Nº47: Incendio: 
Según página 65 del pliego de especificaciones particulares, g) PROYECTO 
EXTINCIÓN 
INCENDIO: El proyecto así definido exige la construcción de un sistema de 
extinción fijo por agua. Por consiguiente, se plantea proteger la edificación con una 
llave de incendio (hidrante) por nivel. Todo alimentado por una única montante la 
cual estará conectada al anillo de PEAD que alimenta a la totalidad de la CU. La 
interconexión al anillo se realizara previa interposición de una válvula de cierre 
ubicada dentro de una caja a nivel de piso la cual deberá estar correctamente 
identificada. La ubicación de cada uno de los componentes del Sistema a modo 
referencial y el contratista deberá presentar para su aprobación a la Dirección de 
Obra y al responsable de Higiene y Seguridad de la dependencia, el proyecto 
ejecutivo. 
Consultas: 
-Si no hay hidrantes, porque solicitan conexión a Red 
-Solicitamos plano de Red de incendio (anillo de la UNC) 
-Solicitamos la distancia desde el edificio al anillo pead para calcular los metros 
necesarios a añadir. 
 
Respuesta: La instalación prevee un sistema de hidrantes con la provisión de uno 
por piso, ubicados en el hall de cada uno de estos. La distancia a la red de Incendio 
de Cu es de 15mts. 
 
 
Pregunta Nº48: DETECCION: 
Según página 67 del pliego de especificaciones particulares, h) SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO. Cableado. 
Dependiendo del tipo de sistema se utilizarán pares simples o bien multíparas. Los 
sistemas convencionales, que requieren un par por cada zona más un par adicional 
para el conjunto de sirenas podrán cablearse mediante multipares de número 
adecuado del tipo UTP Cat. 5E. Para los sistemas inteligentes se proponen dos 
tipos de cables: 
Arrayan AR5200 (color negro de sección 2 x 1,35 mm2) 
Arrayan AI0520 (color rojo con inscripción “Cable de Incendio – No Cortar” en su 
cobertor) 
Consultas: 
Con respecto a detección, no aclara que sistema utilizar, puede ser convencional, 
direccionable o inteligente. Que consideramos? 
 
Respuesta: Será un sistema inteligente. 
 
 
Pregunta Nº49: Instalación eléctrica: 
Respecto al unifilar TS-Asc, esta confuso el diagrama, tiene dos alimentaciones 
desde el TG y de este solo sale una. La barra esta dibujada con una alimentación a 
través de interruptor fusible y otra desprotegida. Que consideramos? 
 



Respuesta: Se deberán considerar dos alimentadores. 
 
 
Pregunta Nº50: Estructura: 
Escalera metálica: solicitamos detalle de la cubierta. Es un reciento abierto? Que 
consideramos? 
 
Respuesta:  ver plano detalle N°24/24 de la Documentación Gráfica que forma parte 
de la presente Licitación 
 
 
Pregunta Nº51: 6-Tabiques: 
Según ítem 11.2,11.3,11.4,11.5 del pliego de especificaciones técnicas: En los 
lugares indicados en planos (circulación) llevara buñas metálicas para tabiques de 
roca de yeso tipo “Durlock” o similar, según detalle. 
Solicitamos detalle de dichos tabiques, separaciones, alturas, indicaciones en 
plano, vistas, etc. 
 
Respuesta: no se colocaran buñas en los tabiques de roca de yeso de las 
circulaciones. 
 
 
Pregunta Nº52: Según ítem 11.DE ALUMINIO del pliego de especificaciones 
técnicas, pagina 35: El panel ciego de los tabiques de aluminio será de panel de 
aluminio tipo Tecnoplac o Barnaba liso similar o de mejor calidad. 
El panel estará compuesto por un tipo sándwich que combinará las chapas 
exteriores de aluminio (de las mismas características del punto a), con un núcleo 
Laminado de Contrachapado Fenólico formado por una placa o tablero, elaborada, 
de láminas de maderas superpuestas. Los mismos deberán ejecutarse de manera 
escuadrada, calibrada y lijada. Por otro lado, las chapas de aluminio a emplearse 
serán de aleación de aluminio Aluar o similar de calidad superior. 
Donde van ubicados estos panesles? A que ítem se refiere? Se adjunta catálogo. 
Que consideramos? 
 
Respuesta: No deberán ser tenidos en cuenta a los efectos de la cotización. 
 
 
Pregunta Nº53: Los parasoles son de aluminio? Según catálogo de ALUAR. Que 
consideramos? 
 
Respuesta: Según lo especificado en la Planilla de Carpinterías, Plano Nº10/24 de la 
Documentación Gráfica de la presente licitación. 
 
 
Pregunta Nº54: Solicitamos estudio de suelo 
 
Respuesta: Ver Circular modificatoria Nº2 de la presente Licitación 
 
 
Pregunta Nº55: solicitamos visita a obra 
 
Respuesta: Cada oferente debera efectuar por su cuenta la visita de obra 



correspondiente al sitio donde se ejecutará la misma. 
 “Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con 
perfecto conocimiento de causa, no pudiendo alegar posteriormente ignorancia 
alguna en lo que a condiciones de realización se refiere, y que se ha trasladado al 
lugar donde deberá ejecutar los trabajos a fin de informarse debidamente sobre los 
siguientes aspectos:  
a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc. b) Posibles inconvenientes que 
se opongan a una normal ejecución de la obra. c) Condiciones para la provisión de 
agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc. d) Todo cuanto pueda influir para el 
justiprecio de la obra “ Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Pagina Nº 
2/78. 
 
 
Pregunta Nº56: Estructuras: 
-en la planilla de cotización, falta ítem de cabezales, se puede agregar o donde lo 
consideramos? 
-Solicitamos detalles de fundaciones, cabezales, pozos, columnas, vigas y losas. 
Especificar cuantías, diámetros de hierros, etc. 
 
Respuesta: Se cotizaran conjuntamente con las vigas de fundación. 
 “La Empresa Contratista deberá desarrollar los detalles constructivos 
necesarios referidos a la totalidad de los ítems, detalles que no figuran en la 
documentación y que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra, 
respetando el criterio de no afectar los aspectos arquitectónicos del proyecto. Los 
mismos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación antes de 
comenzar los trabajos”. Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Pagina 2/78. 
 
 
Pregunta Nº57: Preliminares: 
cerco de obra “externo”: Solicitamos definir el alcance del cerco a cotizar, croquis 
de ubicación, indicar metros totales a cotizar. 
cerco de obra “interno” para tarea de conexión con edificio existente en 1° piso: 
Solicitamos croquis de ubicación, indicar metros totales a cotizar, materialidad, etc. 
 
Respuesta: Según Pliego Particular de Especificaciones Técnicas: 
 “El Contratista procederá al cercado de la obra, colocando vallas y señales 
visibles de precaución tanto para peatones como para conductores. El cercado se 
ejecutará en los sitios que indique la Inspección. El mismo será con alambre 
galvanizado tejido romboidal de 1,80 m de altura más una media sombra a los 
efectos de controlar las visuales. Los sostenes de este tejido se ejecutarán con 
postes metálicos o de madera de no menos de 10 x 10 cm de sección, los que serán 
pintados con esmalte sintético de color azul. Al predio de la obra habrá una sola 
entrada, con puerta y portón. En la misma se construirá una casilla para control de 
ingresos. El Contratista, una vez adjudicada la obra, deberá presentar un plano de 
obrador, su ubicación y el acceso. Este acceso debe ser ejecutado de tal modo que 
asegure su transitabilidad permanente bajo cualquier circunstancia climática 
previniéndose, en todo momento, la formación de charcos en cualquier zona del 
predio, asegurando el correcto escurrimiento de las aguas pluviales. “ 
 
 
Pregunta Nº 58: Red Pluvial: 
El canal a demoler, a donde desagua.? 



 
Respuesta: El mencionado canal no se encuentra actualmente en servicio. 
 
 
Pregunta Nº59: Red Cloacal: 
-Solicitamos el antecedente de la Red cloacal existente, para saber dónde 
conectarnos. Enviar todo el plano. 
-Solicitamos detalles de cruces de calzada de Red de agua y Red de cloaca. 
 
Respuesta: Ver anexo V de la Circular Aclaratoria Nº3 que forma parte de presente 
licitación 
 
 
Pregunta Nº60: Gas: 
ITEM 21. B. 
La conexión de gas es a una casilla existente o nueva? 
Definir la alimentación a la caldera. 
 
Respuesta: Ver anexo V de la Circular Aclaratoria Nº3 que forma parte de presente 
licitación 
 
 
Pregunta Nº61: Calefacción: 
Definir materiales de la cañería de distribución de agua para la calefacción. Que 
consideramos? Definir el sistema. Que consideramos? Solicitamos estudio térmico. 
 
Respuesta: Cañería: Incluye la provisión y colocación de todo el sistema de cañerías, 
accesorios y válvulas para la correcta alimentación a radiadores y el retorno del agua 
caliente a la caldera.  
La alimentación y retorno de agua caliente de calefacción será con cañería 
Termofusión IPS o similar de superior calidad, con alma de aluminio apta para 
calefacción por agua caliente, siguiendo el recorrido y diámetros indicados en 
plano. En todos los casos se deberán realizar los recorridos previstos en los 
planos, salvo que por razones especiales la inspección resolviera lo contrario, 
quién deberá justificarlo por escrito en el libro de obra. 
Las pruebas hidráulicas se ejecutarán por tramos, cuyas longitudes serán 
determinadas por la inspección en cada caso. La presión hidráulica interna no 
deberá superar el 50% la presión nominal de trabajo del caño. 
La misma se realizará llenando la cañería con agua no contaminada mientras se 
elimina todo el aire por los extremos o por la parte más alta del tramo en ensayo. 
Una vez llena la cañería se llevará el líquido a la presión de prueba especificada 
mediante una bomba de mano, presión que una vez alcanzada deberá mantenerse 
invariable durante quince minutos como mínimo sin requerir reposición de agua, 
caso contrario indicaría la existencia de alguna pérdida. En este caso, se 
suspenderá la prueba y sin sacar la presión se recorrerá el tramo en ensayo para 
localizar la misma. Una vez solucionada la pérdida se repetirá la prueba y así 
sucesivamente hasta aprobarla. 
 
 
Pregunta Nº62: PROYECTO EXTINCIÓN INCENDIO 
El proyecto así definido exige la construcción de un sistema de extinción fijo por 
agua. Por consiguiente, se plantea proteger la edificación con una llave de incendio 



(hidrante) por nivel. 
Todo alimentado por una única montante la cual estará conectada al anillo de PEAD 
que alimenta a la totalidad de la CU. La extinción habla de un hidrante que no figura 
en plano. Que consideramos? 
 
Respuesta: Ver respuesta a Pegunta Nº48 de la presente Circular Aclaratoria. 
 
 
Pregunta Nº63: Sistema de Detección de intrusos 
Según PET 
El pliego describe la obra, pero no hay planos, donde van ubicados? Solicitamos 
planos. 
 
Respuesta: La empresa Contratista debera desarrollar los detalles de la instalación 
antes de la ejecuciòn de la obra. 
 
 
Pregunta Nº64: INSTALACION RED DE VOZ Y DATOS 
En el plano n°16, no hay designación de puestos de datos. Que consideramos? 
 
Respuesta: En el plano mencionado están graficadas la ubicación de las bocas de 
VyD 
 
 
Pregunta Nº65: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 
Según PET 
ITEM 16. B 
Alcance de la intervención: 
La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan: 
1. Provisión e instalación de dos equipos de aire acondicionado frío tipo Split de 
3000 frig/hr. 
2. Provisión e instalación de dos equipos de aire acondicionado frío tipo Split de 
3Ton. 
3. Provisión e instalación de cuatro equipos de aire acondicionado frío tipo Split de 
5 Ton. 
4. El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de 
todas las 
instalaciones a ejecutar, así como las memorias de cálculos que deberán ser 
aprobadas antes 
de la provisión de equipos y comenzar los trabajos de montaje. 
Se deberán proveer equipos marca Carrier, Surrey, Toshiba, Trane o calidad similar. 
Se dejara provisto la canalización para el desagüe de los equipos. 
Según pliego: 
Unidad interior 3TR, cantidad 2 
Unidad interior 5TR, cantidad 4 
Según plano n°13,14, 15, 
Unidad interior 3TR, cantidad 3 
Unidad interior 5TR, cantidad 3 
Que consideramos? 
 
Respuesta: se deberá tener en cuenta lo especificado en los Planos N13 y 14 de la 
Documentación Gráfica que forma parte de la presente litación. 



 
Pregunta Nº66: INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
Según PET 
ITEM 16. A 
Alcance de la intervención: 
La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan: 
a) Provisión e instalación de un Tablero General y Tableros Seccionales. 
b) Conexión al Tablero General de la SET N 374. 
c) Instalación eléctrica interna según plano. 
d) Provisión e instalación de sistemas de bandejas para la alimentación de Tableros 
y circuitos. 
e) Provisión e instalación de las luminarias para la iluminación interior. 
f) Sistema de puesta a tierra. 
g) El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de 
todas las instalaciones a ejecutar, así como las memorias de cálculos eléctricos y 
luminotécnicos. 
Solicitamos: 
-planos de canalizaciones, bandejas portacables. 
-planos de puesta a tierra y plano de protección atmosférica (pararrayos) 
-tablero general (TG), no posee coseno fi. Corrector del factor de potencia. Que 
cotizamos? 
-plano unifilar del tablero de presurización de escalera. Ubicación en planta. 
-la distribución de cañerías va embutida, en tabiques como cielorrasos. Que 
consideramos? 
-debemos proveer montantes? 
 
Respuesta: se deberán efectuar todos los trabajos y provisiones incluidos en el 
Ítem 16. INSTALACION ELECTRICA  del Pliego Particular de Especificaciones 
Técnicas y en los planos Nº12 al Nº15 de la Documentación Gráfica que forman 
parte de la presente Licitación. 
 

 
Pregunta Nº67: Instalación Sanitaria: 
a-Para la conexión de la nueva cañería de desagüe cloacal a la red existente: ¿se 
deberán considerar bocas de registro e ambos puntos de la vinculación con redes 
preexistentes? 
B-En planos de instalación cloacal figura el tramo de cañería que vincula la nueva 
instalación con la red cloacal existente en un diámetro de 110. ¿Ese dato es 
correcto? 
 
Respuesta:  Se deberán ejecutar las cámaras de registro y el dimensionamiento 
final de la cañería formara parte del proyecto de detalles de la obra a presentar por 
la Empresa Contratista antes dela ejecuciòn de la obra. 
 
 
Pregunta Nº68: En pliego en ítems 11.2 y 11.3 se solicitan tabiques durlock placa 
simple y placa doble y en ítem 11.5 se solicitan tabiques resistentes al fuego según 
lo indicado en planos. ¿Se deberá enviar un plano o definir en cuales locales se 
realizarán cada tipo de tabique?. 
 
Respuesta: Los tabiques de placa doble se ubican para separar el edificio existente 
del nuevo en todos los niveles que corresponda. El resto de los tabiques es de 



placa simple. No se deberán cotizar tabiques con placas ignífugas. 
 
 
Pregunta Nº69: El requerimiento enunciado en Pliego en el ítem 11 carpintería de 
Aluminio No forma parte de la cotización?.”El panel ciego de los tabiques de 
aluminio será de aluminio Tecnoplac o Barnaba liso similar o de mejor calidad. El 
panel estará compuesto por un tipo de sandwuch que combinará las chapas 
exteriores de aluminio (de las mismas características del punto a). 
 
Respuesta: Lo especificado no forma parte de la cotización. 
 
 
Pregunta Nº70: ¿El ítem 11? Se cotiza según pliego?. 
 
Respuesta: Se deberá cotizar según lo detallado en el presupuesto oficial. 
 
 
Pregunta Nº71: En el ítem barandas se solicita la colocación de los anclajes de AºIº 
para la limpieza  de las ventanas según se indica en planos. Se solicita un plano de 
detalle de este anclaje y el plano en donde se indiquen la posición de los mismos. 
 
Respuesta: No se deberán cotizar los anclajes especificados. 
 
 
Pregunta Nº72: En el listado de ítems se omitió la instalación de aire acondicionado; 
que figura en el pliego de especificaciones Técnicas en página 57. Se deben 
proveer los equipos en esta etapa de la licitación; o solamente dejar previsto la 
instalación para una provisión y montaje de los equipos en otra licitación a futuro?. 
 
Respuesta: Se cotiza conjuntamente con el Ítem 16 INSTALACION ELECTRICA 
 
 
Pregunta Nº73: En la etapa de cotización nos informan que los proyectores marca 
Epson están discontinuados su fabricación por lo menos hasta marzo de 2022, no 
tiene producción de esta línea de proyectores, por falta de chipset, por tal motivo 
no hay precio. Solicitamos se especifique otra marca como alternativa para incluir 
en la oferta. 
 
Respuesta: Se deberá cotizar uno de marca similar o superior de iguales 
características técnicas. 
 
 
Pregunta Nº74: La caldera se instalará en el local técnico ubicado en la azotea del 
edificio, debiéndose realizar las instalaciones para su correcto funcionamiento. 
Este local no se encuentra en el plano Nº02. Solicitamos un plano de detalle de este 
local, características constructivas del mismo, ubicación en la planta de techos?. 
 
Respuesta: Ver anexo III de circular Aclaratoria Nº3 de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº75: Por pre dimensionado estructural se verifica la necesidad de 
tabiques en dirección perpendicular a los tabiques proyectados paralelos al edificio 



existente, porque no verifica al sismo en esa dirección. Estos tabiques necesarios 
tendrán que ser fundados con más pozos y cabezales. El excedente de hormigón 
armado necesario, ¿será un adicional de obra o se debe tener en cuenta en el 
cómputo propio de la planilla de cotización? 
 
Respuesta: Según Pliego Particular de Especificaciones Técnicas:  
 “El Contratista desarrollará la verificación del proyecto y dimensionado 
estructural definitivo sin afectar los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se 
deberán presentar estudio de suelos con determinación de cota de fundación 
definitiva, verificando el estudio de suelos con que cuenta la U.N.C. realizado para 
la etapa anterior de la presente obra, presentando además memoria de cálculo, 
planos de planta y cortes, planillas, detalles constructivos y doblado de hierros, 
para la aprobación de la documentación por parte de la U.N.C. antes de la ejecución 
de los trabajos.” 
 Además, también según Pliego Particular de Especificaciones Técnicas: 
 “En este ítem están comprendidos los subítems nominados en el 
Presupuesto Oficial y deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las 
órdenes de la Inspección. Las cantidades de obra que se consignen serán 
absolutos, por lo que posteriormente no se considerarán adicionales de ninguna 
naturaleza por mayores volúmenes.”  

 Para el caso de las fundaciones, únicamente;  se deberá tener en cuenta lo 
especificado en la Circular Modificatoria Nº2 de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nª76: A fines de computar la excavación y volumen de hormigón, ¿Qué 
cota de fundación se deberá tomar? 
 
Respuesta: Ver Circular modificatoria Nº2 de la Presente Licitación. 
 
 
Pregunta Nº77: Se solicita especificaciones de cuáles serán los tabiques divisorios 
interiores en roca de yeso standart (Ítem 11.6) y el Tabique de roca de yeso con 
doble placa (Ítem 11.7). 
 
Respuesta: Ver respuesta  Pregunta Nº68 de la presente Circular Aclaratoria. 
 
 
Pregunta Nº78:Se solicitan detalles constructivos del Ítem 12 HERRERIA dado que 
no se encuentra graficado en planos ni explicado por pliego. 
 
Respuesta: según lo especificado en el Pliego Particular de Especificaciones 
Técnicas, forma parte de los detalles de proyecto a desarrollar por la Empresa 
Contratista antes de la ejecuciòn de la obra. 
 
 
Pregunta Nº79:Demolición: 
En el edificio existente fachada ESTE, figuran 4 bajadas pluviales. Los caños 
pluviales existentes que bajan de losa sobre planta baja, indicar que descargan 
estos caños? 
 
Respuesta: descargan sectores de cubiertas del edificio existente. 
 



Pregunta Nº80: Instalación contra incendio: 
-Solicitamos el diámetro de la cañería del anillo PEAD, del anillo perimetral de CU 
 
Respuesta: El diámetro del anillo perimetral es variable según los diferentes 
sectores de su desarrollo en ciudad Universitaria. En el sector del Edificio de la 
facultad de Ciencias Sociales tiene un diámetro de 225. 
 
 
Pregunta Nº81: En circular aclaratoria n°3 - ANEXO III 
-Indican el local para caldera, encima de hueco del ascensor, y por otro lado indican 
bajo tanque de reserva. -No coinciden planta de techos, instalación de agua fría, 
vista sur, corte E-E. Cuál es el que prima? Que consideramos? 
-Si ubicamos el local caldera, debajo de los tanques de reserva, tenemos la 
interferencia con los colectores. Que consideramos? 
-Indicar el ancho y alto de puerta, o enviar planos en DWG. 
 
Respuesta: Se deberán adecuar las diferentes bajadas y montantes de las 
diferentes instalaciones  al desarrollar la Empresa Contratista los proyectos de 
detalles necesarios antes de comenzar la ejecuciòn de la obra. 
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