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DOCUMENTO 4

Respuestas a consultas 23/04/2018  (P=pregunta/ R=respuesta)

P1. SE REITERA CONSULTA YA ENVIADOS “Dentro de los recaudos dwg recibidos el archivo 2.
181023_Constructivos.dwg no se puede abrir . Se solicita se nos envie o publique nuevamente. O
SE ENVIEN LOS RECUADOS QUE CONTENGA DICHO ARCHIVO EN FORMATO PDF.
P2. En las respuestas publicadas el 9-4 se hace mención a recaudos que se adjuntan y que no los están
por lo que se solicita se nos hagan llegar a la brevedad en los formatos dwg ypdf. Se indican cuales
son los recuados no recibidos: a. Planos C02 A, C03A, C04A, C21A, C28A, C29A
R1 y R2.Todos los archivos de la licitación fueron enviados en pdf y en formato editable. En caso que la empresa

constructora  tenga  inconvenientes  en  la  apertura  de  alguno  de  los  archivos,  favor  aclarar  en  qué  versión
necesitan los archivos. Todos los DWG están en versión 2007. 

P3. En las respuestas publicadas el 12-4 se hace mención a recaudo que no está por lo que se solicita
se nos haga llegar a la brevedad en los formatos dwg ypdf. Se indica el recaudo faltante:
a. Planos C027 DETALLE DE REGUERA
R3. El gráfico C27-detalle de reguera se encuentra en el plano 171023-Constructivos, archivo DWG enviado en el

primer documento y aclarado en la planilla excell adjunta a ese envío. La planilla V08 de la lámina C21A-detalle
de puerta de vidrio y ventana de oficina; se encuentra en el plano 181023-Constructivos, archivo DWG y PDF
enviado en Documento 2.

P4. Si bien enviaron aclaraciones sobre los aires acondicionados, nos gustaría saber o ver mas claramente en que
parte de la sala van ubicados. además saber, si hay que cotizar los aires para los camerinos?
R4. Se ubicarán, los aires acondicionados de la Sala, en el muro entre  19-Salón de usos varios y  17-Pasillo. Los

equipos a considerar en camerinos son de 9.000btu. cada uno.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente, 
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