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CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 03/2015 

 

 

 

1- Para los Revoques de Paredes Interiores de los Sectores de 

Estacionamientos se deberán reparar? La Memoria no lo especifica. 

R- Los revoques presentan humedades de cimientos, esto no está 

considerado y no se debe reparar. No obstante, en virtud de esta 

pregunta y una visita posterior, se solicita se cotice extrapropuesta  el valor 

metro cuadrado de remoción de revoque con consolidación de juntas en 

muro de contención de piedra. 

            

2- ¿ Se realizará Pintura de Interior de Paredes? En la totalidad de Paredes 

y Cielorrasos o solo en sectores reparados? 

R-  La pintura que se deberá realizar es en la totalidad de los cielorrasos de 

los sectores en donde se realizan reparaciones. 

 

3- En la memoria y en el rubrado figura la reparación de los baños del nivel 

superior, lo que incluye las cañerías de abastecimiento y los defectos de 

terminación en el muro de fachada, pero no figura ningún metraje ni 

material o diámetro al respecto. Favor aclarar estos datos, ya que en la 

visita no pudimos tener acceso a los baños. 

R- La parte de los baños que se debe reparar es la instalación de 

desagües suspendida sobre el sector que se esté reparando. 

 

4-  En los rubros 2.1 y 2.2 figura el metraje de hierros para reparar mediante 

el “Proceso Constructivo 1”, favor aclarar si dicho metraje considera por 

ejemplo el área de hormigón armado a reparar, dónde uno tiene que 

verificar cuanto hierro hay en dicha área, o si es el metraje neto de 

hierros a reparar. 

R- La superficie especificada es en planta. No hace referencia a la 

cantidad de hierro 
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5- En el “Proceso Constructivo 1” se recomienda utilizar SIKATOP 122 como 

mortero de reparación para el hormigón. ¿Es aceptable utilizar el SIKA 

MONOTOP 615 como mortero de reparación para las bovedillas? 

R- Sí. Es aceptable. 

 

6- En el rubro 6.3 nombra “Revestimiento de piedra en reparaciones”, pero 

en la memoria no se menciona donde está ubicado el mismo, ni el tipo 

de piedra a utilizar. Favor aclarar qué tipo de revestimiento de piedra es 

el que se va a colocar. 

R- Hace referencia al banco triangular que se ve en la foto n°31. Es piedra 

laja de forma irregular. 

 

7- En la recorrida pudimos ver que las paredes interiores del subsuelo se 

encontraban con mucha humedad, por lo que creemos pertinente el 

revocar y pintar nuevamente dichas paredes. Este metraje no se 

menciona en el rubrado, favor aclarar si está concebido en el alcance 

de la presente licitación y de ser así precisar cuáles son las áreas a 

considerar. 

R- Los revoques presentan humedades de cimientos, esto no está 

considerado y no se debe reparar. No obstante, en virtud de esta pregunta 

y una visita posterior, se solicita se cotice extrapropuesta  el valor metro 

cuadrado de remoción de revoque con consolidación de juntas en muro 

de contención de piedra. 

 


