
RESPUESTAS A CONSULTAS 

Fecha:26/08/21 

Hospital del Cerro 

CONSULTAS Nº7 

 

 

1. Los ítems del rubrado de “rampas vehiculares” y “Tanque de amortiguación pluvial” no 

tienen despiece de armadura en los planos de estructura. 

Agradecemos tenga a bien remitirnos detalles de las mismas a efectos de cuantificarlas. 
 
RESPUESTA 1 
No se cuenta con esa información. Se debe cotizar el volumen que surge de los 
recaudos suministrados como hormigón armado.  
 
 

2. Existen dos escaleras visibles en los planos de albañilería que no tienen referencia en los 

planos de estructura, por lo que no se sabe ni la geometría ni el despiece. Una en el 

edificio anexo y otra en el central, ambas conectan planta baja con el primer piso (la del 

edificio central no refiere a la escalera central). 

 

RESPUESTA 2 

Como norma general, en respuestas anteriores y en la Memoria, se estableció que, en 

caso de inconsistencias entre los recaudos de albañilería y estructura, prevalecían los 

de albañilería. Dicho esto, se informa: 

a) Escalera curva en acceso público: ya respondido en consulta 

anterior, se debe cotizar escalera de losa de hormigón armado 

curva, maciza, de 23 cm de espesor mínimo, sin apoyos 

intermedios. 

b) Escalera de un tramo (conecta subsuelo con planta baja), se debe 

considerar escalera recta de losa maciza de hormigón armado de 

15 cm de espesor mínimo, sin apoyos intermedios (apoya en losa 

y viga de fundación). 

A los efectos de cuantificar armaduras, se considerarán las indicadas en el detalle de 

escalera de un tramo de lámina E 16. 

 

 

3. El material piedra partida o canto rodado limpio envuelto en geotextil existente en el 

cajón de fundación para la rampa de acceso peatonal no tiene detalle de sus cantidades. 

 

RESPUESTA 3 

Se trata de generar las condiciones para drenar el agua que pueda confinarse en el 

encuentro. Debe tenderse en todo el ancho de la rampa, hasta la mitad de su altura y 

con un ancho mínimo de 60 cms. 

 

 
 



4. En los planos estructurales no se especifica el tipo de geotextil a utilizar. Agradecemos 

indicar especificaciones de los mismos. 

 

RESPUESTA 4 

El geotextil debe tener las condiciones de permear el agua y contener el 

material de cantera que conforma la rampa. 

5. En los planos de albañilería indica la colocación de hormigón pulido. Por favor indicar 

esquema del pavimento y el tipo de tratamiento a realizar. 

 
En referencia a lo anterior solicitamos indicar si específicamente refiere a hormigones 

pulidos o se trata de hormigones llaneados con endurecedor. 

 

RESPUESTA 5 

Se trata de hormigones llaneados con endurecedor 

 

 

 
6. Respecto a la aclaración N° 8, que ya respondieron que estaba subida a Compras 

Estatales, figura un título de línea, pero no hay adjunto para descargar. 
Agradecemos verificar, o aclarar si quedó incluida en un archivo  o fecha posterior. 
 
RESPUESTA 6 
Si esta consulta, refiere a la pregunta N°8 del PDF preguntas y respuestas número 2, 
el archivo "HC_AI_03" Incendio-Red Hidráulica-Primer Piso se adjuntó el mismo día a 
la pagina de compras estatales, se copia lo que esta publicado. 
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7. Le consulto si los poliductos solicitados para Salas de Internación (Planta Primer Piso) 
es un poliducto por cama o un poliducto cada dos camas. Debido a la conformación de 
cada poliducto lo lógico sería que éstos fuesen uno cada dos camas, le agradezco 
confirmación al respecto. 
 
Cito párrafo con descripción de poliductos de sala de internación: 
 
“En cada poliducto de salas de internación: dos tomas de cada gas, tomacorrientes 
(tres schuko y dos tipo tres en línea), en dos circuitos independientes totalizando diez 
por poliducto, luz superior indirecta y luz inferior directa para lectura, llamadas de 
enfermería, luces indicadoras del llamado, reposición de la llamada de enfermería, 
previsión para dos tomas de red RJ45. Se incluirá, para cada cama, una barra para 
soporte de sueros y bomba y una bandeja de acero inoxidable para monitores.” 
 
 
RESPUESTA 7 
Se pide un poliducto por cama. Puede ser un poliducto cada dos camas, pero en este 

caso la cantidad de tomas pasa a referirse a la cantidad de camas que se atienden y 

no a la cantidad de poliductos 



 
 

8. Lo mismo le consulto para la Sala de Post operatorio (Planta subsuelo), ¿se pide un 
poliducto por cama o uno cada dos camas? Una vez más la existencia de dos tomas 
de cada gas por poliducto hace suponer que debiera ser un poliducto cada dos camas. 
 
Cito descripción poliductos post operatorio: 
 
“En cada poliducto de post operatorio: dos tomas de cada gas, cuatro tomacorrientes 

tipo schuko, cuatro tomacorrientes tipo tres en línea, previsión para dos tomas de red 

RJ45, un soporte tipo slide y una bandeja de acero inoxidable para monitores.” 

 

RESPUESTA 8 

Ídem respuesta anterior a sala de internación. 

 

 

9. Buenas tardes, agradecemos confirmar la dirección y horario para realizar el depósito 

de la garantía de mantenimiento de oferta. 

 

 

RESPUESTA 9 

Fue respondido en aclaraciones anteriores. 

La respuesta se encuentra indicada en el Art. 3.3 del Pliego de Especificaciones 

Particulares;  las pólizas deberán ser presentadas en la Sección Tesorería de la DNA,  

Rincón 575,  Piso 10,  en el horario de 9.30 a 15.30 

 

 

Acondicionamiento Térmico: 
10.   Entendemos que existe una discrepancia entre la descripción del módulo de filtrado 

para AHU-01/02 (previo al H13) donde indica filtros F9 y la tabla de selección: 
"condiciones para la de selección de las unidades" columna ETAPAS de filtrado que 
indica F7. 
Se solicita aclarar si el filtro correcto es el F7 o el F9. 

 

RESPUESTA 10 

Fue respondido en aclaraciones anteriores (F9) 

 

11. Se solicita que especifiquen los caudales de aire de renovación en cada fancoil a los 

efectos de verificar que los mismos pueden ser canalizaos por el KIT de TAE de los 

fancoils o si se debe conectar a una reja de inyección. 

 

RESPUESTA 11 

En las aclaraciones anteriores se incluyó una planilla con los caudales de 

aire exterior y se indicó que en caso de que no se pueda justificar, por el 

fabricante, que la entrada de aire exterior a las unidades es viable, se deben 

cotizar rejas de inyección (ver características en la aclaración 

correspondiente). 

 

 

 



12. Se solicita indicar si el nivel de presión sonora especificado para las Bombas de Calor 

para Calefacción puede ser de 60db. Solicitamos además indicar a que distancia se 

van a exigir 45 db. 

 

RESPUESTA 12 

Se indicó, en una aclaración anterior, que el nivel de presión sonora puede llegar a 55 

dB(A); este valor será a 10 m de distancia y podrá utilizarse el valor correspondiente al 

modo refrigeración en el caso de que la bomba de calor sea reversible. 

 

 
 
13. En que rubro se agrega el precio de la construcción (trabajos de albañilería, estructura, 

etc) de la subestación modular? 

 

RESPUESTA 13 

Se desagrega en cada uno de los ítems del rubrado de Albañilería. En caso de 

considerar que algún ítem no esté contemplado, se agregará el que se considere 

faltante, especificándolo y cuantificándolo. 

 

 

14. SUBESTACION: 
Entendemos que las obras civiles de la subestación corresponden a la empresa 
constructora. Solicitamos confirmar que el pago del presupuesto de UTE por los 
trabajos en la subestación (transformados, conexión, obras, etc) lo hará el MTOP 
 

RESPUESTA 14 

Las obras civiles corresponden a la empresa constructora y los costos frente a UTE 
estarán a cargo del propietario 
 

 
 

 
15. Incendio. ¿Existe tanque para incendio?, a que refiere el rubro de impermeabilización 

de tanque de incendio en el rubro 9 del rubrado de compra?  

 

RESPUESTA 15 
La reserva de Incendio se encuentra sobre la caja de escalera de escape. Lo indicado 
en el rubrado se refiere al sellado interior de dicha reserva, contenida en el tanque de 
hormigón. 
 
 

 

 


