
CONSULTAS LICITACION 27/2019  

 

1- En el pto 2 pág. 3 de la memoria particular modificación caja 

escalera y retiro de mamparas: no tenemos un corte de ese sector si 

lo tienen favor enviarlo ¿Al ser ese sector un patio y retirarse la 

ventana más los muros hay que cotizar impermeabilización de ese 

sector? Si. Al reparar los revoques implica revoque exterior 3 capas 

en donde la primera es alisado de arena y portland con hidrófugo. 

Además como dice en la memoria “Se harán los trabajos necesarios 

para lograr la estanqueidad de dicho cerramiento (babeta contra 

pared de baño a construir y contra sector fijo de la puerta)” ¿Los 

revoques a recomponer es solo lo que corresponde a la demolición 

de los muros o toda a la caja de escalera? Solo los que 

corresponden a la demolición de los muros. ¿No hay detalle de la 

chapa galvanizada a colocar como cerramiento de la caja de 

escalera, esa chapa es que calibre? Es calibre 24 tipo econopanel de 

armco o similar. Podrían adjuntar un corte o detalle. Se adjunta 

corte y foto de la caja de escalera. De todas formas, en la visita se 

podrán verificar las alturas y detalles que consideren necesarios.  En 

plano en el baño marca demoler un vano para abertura y en la 

memoria habla de una pared a construir en el baño, no lo veo en los 

gráficos. Podrán aclararlo. El vano a demoler para baño es en la 

pared interior y está marcada, en los gráficos figura una ventana en 

la pared exterior que finalmente se eliminó para abaratar costos. 

¿También solicitan una abertura para ese baño, pero no está 

planillada o se refieren solo a abrir un vano y no colocar una 

abertura? La abertura es el vano interior para acceder al local, que 

de otra forma quedaría sin acceso. 

 

2- En el pto. 4 de la memoria cielorraso: ¿dicen que se colocara 

cielorraso de yeso desmontable en placas de 60x60 tipo Armstrong, 

o es de yeso o es desmontable? ¿Que se cotiza? Se cotiza placas de 

60x60 desmontable tipo armstrong 

 

 



3- ¿En el plano donde indican la pintura de locales no marca nada para 

el local 9 baño ni para el sector de caja de escalera, se pinta algo en 

esos sectores o no? NO 

4- ¿Plantean la obra en etapa con las oficinas operativas y ponen un 

plazo de 30 días calendarios, la consulta es cuales serían las etapas? 

¿Que se liberaría en cada etapa? Las oficinas operativas están en los 

pisos superiores, pero se accede por el local Hall de acceso y el 

archivo también está en uso (ambos locales que no forman parte de 

las obras) Las oficinas a reformar no están en uso actualmente. 

5- ¿El horario a cotizar es el normal de obra? SI 

6- Para la parte del personal de obra hay baños, vestuarios, ¿comedor 

y depósito de herramientas que se pueda utilizar durante la obra o 

hay que cotizar en la implantación todos esos elementos? Pueden 

utilizar uno de los baños de planta baja y se puede utilizar el 

comedor. No hay ningún lugar que actualmente tenga llave como 

para dejar las herramientas. 

7- ¿La moldura de poliuretano que solicitan en pto 7 pág. 5 de la 

memoria solo se coloca en todo el perímetro superior del local 5? 

Se colocará moldura solo en la pared medianera que se saca la 

moquette, (en la parte superior de la moquette que se saca) 4.26m 

de largo. Actualmente hay moquette hasta una altura aproximada 

de 1.00m y el resto de la parte superior de esa pared es imitación 

mármol. Se apreciará en la visita de obra. 

8- ¿El patio interior se pinta en toda la altura? ¿Tienen un corte del 

mismo? Hasta 3.00m de altura 

9- ¿En qué locales hay actualmente moquette? En todos los locales 

pintados en la lámina L01 

10- ¿Las cañerías del AA y el desagüe se lleva aparente por pared 

hasta el patio o se colocan dentro de electro canal las cañerías y el 

desagüe se lleva embutido en pared? Se llevan aparente en 

electrocanal. 

 


