
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 3/2018 

COMUNICADO Nº10  

 

Pregunta 1: ACOPIO 

¿El banco piensa entregar alguna cantidad de dinero por acopio? 

Respuesta: No está previsto entregar acopio. 

 

Pregunta 2: En la visita del viernes 06/04 se habló de que la subida de 
materiales que no entren en el ascensor se podría hacer por el ducto 
del ascensor apoyándose en el techo del mismo. Se acepta esto? 

Respuesta: Sí, se puede. Se deberá coordinar previamente con 
Thyssenkrupp, empresa que realiza el mantenimiento de ascensores.  

 

Pregunta 3: CONTROL DE ACCESO 

En la visita del viernes 06/04 se trató el tema del sistema del control de 
acceso. 

En la memoria no queda claro que se deba cotizar el mismo, inclusive 
no hay datos del mismo.  

La consulta es ¿se debe cotizar? En caso afirmativo por favor indicar 
qué características debe cumplir, cantidad y compatibilidad con el 
sistema ya existente? 

Respuesta: Se deben cotizar solamente las pre instalaciones (suministro y 
montaje de canalizaciones) para los controles de acceso que se 
indiquen en planos. La posterior incorporación del sistema de Controles 
de Acceso estará directamente a cargo del Banco. 

 

Pregunta 4: SEGUROS  

En el Pliego de Condiciones, en el punto 2.3.1.3--SEGUROS, se solicita 
que el contratista contrate un seguro que entendemos, según lo 
indicado en el pliego, es contra todo riesgo. 



Cuál debería ser el monto de cobertura de ese seguro? 

Respuesta: Se debe contratar un seguro Todo Riesgo Construcción por el 
monto total de la obra.  

 

Pregunta 5: Instalaciones existentes de acond. térmico. 

En la memoria se pide tapar, en los antepechos, los huecos donde están 
los equipos del acondicionamiento térmico actual, con placas de yeso. 

La consulta es: ¿el retiro de los equipos existentes y sus respectivas 
cañerías debemos cotizarlo? 

En caso afirmativo qué se debe hacer con ellos? Quedan en el cuarto 
subsuelo en poder del banco o la constructora debe encargarse del 
destino final? 

 

Respuesta: Los equipos existentes deben ser retirados y depositados en 
el 4° subsuelo, en lugar a definir. El retiro y traslado se debe realizar con 
extremo cuidado, ya que los mismos serán reutilizados. 

 

Pregunta 6: AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE  

Agradecemos si nos pueden comunicar que empresa realiza el 
mantenimiento de los equipos existentes.  

Este dato es fundamental para planificar el retiro de los equipos en el 
área a intervenir, ya que no contamos con ninguna información. 

 

Respuesta: En el área del primer piso donde se realizará la obra, se 
cuenta únicamente con el sistema central de acondicionamiento 
térmico del BHU. El mantenimiento de los Weathermasters es realizado 
por BHU. 

El mantenimiento del chiller está a cargo de Ulises Puig. 

 

Pregunta 7: En el plano A01, en el acceso secundario, en el hall, se pide 
retirar el revestimiento existente y limpiar y reparar el hormigón existente. 



No vemos en la memoria que se haga referencia a este trabajo. Se 
debe cotizar? Se podría especificar que se tratamiento hay que hacerle 
al hormigón?  

 
Es solo el sector de pared a la izquierda de la puerta? 

Respuesta: La indicación de “retirar revestimiento existente y limpiar, y 
retirar el hormigón existente” quedó por error en el plano. La terminación 
existente de esa pared (en toda su extensión) es marmoplast color rojizo. 
Al desamurar la puerta existente y generar el cerramiento nuevo 
(Lámina A19), puede que el marmoplast en los bordes del vano se vea 
afectado. Para ello proponemos la colocación de un ángulo de  
aluminio negro, de una pulgada, a modo de “tapajuntas”. No obstante 
de ello, los trabajos en este sector deberán ejecutarse con especial 
esmero.  

Pregunta 8: En la memoria, en el punto 2.3.5 Pisos y pavimentos, 
aparece mencionado carpeta antiensuciante. Luego esta no aparece 
en el rubrado y no la vemos en la planta de pavimentos.  

Se debe cotizar? Dónde se ubicaría? Qué medidas debe tener? 

Respuesta: La carpeta entiensuciante aparece en la planta de 
pavimentos (sector de Acceso Secundario), y se indica en las 
referencias de ese mismo plano. El metraje es el que se gráfica. No 
obstante, se aprovecha esta oportunidad para señalar que el umbral 
de granito negro que se expresa en la nueva puerta de acceso 
secundario a las oficinas, deberá replicarse también en la puerta que 
servirá de acceso a la Clínica (serán entonces, 2 umbrales iguales).  
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