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CONSULTAS Y RESPUESTAS 4

1. Seria correcto agregar al rubrado el ITEM XVII Grupo Electrogeno y cotizarlo Global 
como un único rubro sin desglose? 

De esta manera sumaria al total de la oferta y no se tomaria en cuenta la nota al final del 
rubrado que establece " NOTA: EL LOCAL PARA EL GRUPO ELECTROGENO SE PRESUPUESTARÁ 
POR SEPARADO COMO OPCIONAL."

R: El local para el grupo eletrógeno, se cotizará de manera global y por separado de la oferta, como opcional.
     Se deja sin efecto el incluírlo dentro de la oferta base en el rubro “Otros”.

2.  Sobre lo expresado en Memoria Constructiva para el revestimiento de paredes y lo 
expresado en planta de terminaciones nos surge la siguiente duda:
- La memoria indica que irá revestido hasta la altura de dintel: baños y morgue. Hasta 
guardacamilla en circulación, en mesadas 60cm por encima de ellas, donde haya lavabos 
todo el respaldo hasta 60cm por encima del mismo. También habla de revestir en los box 1 
y 2 hasta 1.50m en zona cabecera de camilla

- La planta de terminaciones indica además de los baños y la morgue revestidos hasta 
altura de dintel, el Box Observación/aislado y Reanimación. Y hasta la altura del 
guardacamilla (además de la circulación) los box 1 y 2.

Qué corresponde? Lo que indica la planta o lo que dice la Memoria?

R: Las terminaciones de revestimiento cerámico a cotizar serán las siguientes:

− En todos los baños  y morgue se reviste  hasta altura de dintel.
− Reanimación se reviste hasta altura de dintel
− Sala de observacion- aislado no se reviste (cotizarizar guardacamila en pared de cabecera de cama)
− Sala nurse no se reviste
− Box ginecología se reviste solo 60 cm sobre mesada
− Enf. Sucia se reviste solo 60 cm sobre mesada
− Estar Médico      “              “           “          “
− Inaloterapia Niños no se reviste
− Inhaloterapia Adultos no se reviste
− Admisión no se reviste
− Sala Triage se reviste solo (faja de 60 cm de ancho) de zocalo hasta 60 cm sobre pileta 
− Box 1 y 2 solo se reviste muro de cabecera desde zocalo hasta antepecho de ventana.
− Enfermería solo se reviste 60 cm sobre mesada
− Circulaciones se reviste de zócalo hasta Guardacamilla
− Sala de Espera no se reviste.



3.  Modificación: el tabique que separa BOX 1 de la Enfermeria, no será de yeso, sino de mampuestos, y del mismo tipo 
que el tabique  que separa el  BOX 2 de la Reanimación.  Ambos tabiques llevarán guardacamilla.

Las presentes aclaraciones pasan a formar parte de los recaudos de la licitación.
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