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A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 20 de septiembre de 2022.- 

 

Ref.:                           LICITACION PUBLICA  Nº  07/2022 

Objeto: “OBRAS DE ADECUACION DE HANGARES PARA BOMBEROS 

AEROPUERTO ÁNGEL S. ADAMI (MELILLA), según Memoria Técnica y Planos 

Adjuntos”  

 
COMUNICADO Nº 2 “CONSULTA” 

 
De acuerdo a lo establecido  en el Art. 2 num. 2  del PCP se realiza la siguiente  
aclaración: 
 
A la consulta planteada el día 19/09/22 por la Empresa  Osvaldo Huber 
 
1) En el punto d) y e) de la Memoria dice: 
Que tanto las estructuras de los portones como las cerchas nuevas llevarán como 
terminación una mano de anti oxido y dos manos de esmalte sintético gris forja. 
 

Consulta: El esmalte forja se utiliza para elementos donde sea necesaria una 
terminación estética, como rejas y puertas, en este caso no sería más conveniente un 
esmalte convertidor gris grafito que es lo que se usa habitualmente para este tipo de 
estructura? 
 
RESPUESTA:  
Si, la considero apropiada. Así que usaremos esmalte con convertido de oxido gris 
grafito. 
 
 

2) En el punto g) de la Memoria dice: 
"Una vez posicionadas las cerchas se procederá a colocar los cabios, Estos estarán 
conformados por PGC100 galvanizados (11 líneas de apoyo en total por cada faldón). 
Par anclar los PGC100 a la estructura de hierro se vincularán con un ángulo de hierro 
de 2”x2”x3”, el que ira atornillado a ambas piezas con tornillos con tuercas de 3/8 de 
espesor." 
 

Consulta: Los perfiles estructurales "C" hay de 44mm de ancho y 60mm de ancho, 
cuál de los dos se debe colocar? 
 
RESPUESTA:  Usaremos el Perfil de 44mm de ancho. 
 



                Asimismo hay de 1,50mm y 2,00mm de espesor, cual de los dos debemos 
colocar? 
RESPUESTA:  Usaremos el de 2,00mm de espesor. 
 
                También dice que los ángulos de hierro de son de 2"x2"x3", será de 
2"x2"x3/16"? 
 
RESPUESTA: Es 2” x 2” x 3/16” 
 
 

3) En el punto j) de la Memoria dice: 
"Los encuentros de los canalones se resolverán soldándolos unos con otros con 
estaño para lograr su continuidad y estanqueidad." 
 

Consulta: Los encuentros de los canalones no se pueden resolver con sellador PU y 
tornillos o remaches? 
 
RESPUESTA:  Si. Los encuentros de los canalones se resolverán con sellador PU y 
tornillos. La estanqueidad igualmente deberá ser asegurada. 
 
 

4) Las bajadas existentes tanto del canalón central cómo los de las fachadas laterales 
se deben cambiar? 
Porque en la memoria no especifica nada pero en el plano 02 y 03 indica que las 
bajadas de los canalones de las fachadas laterales se deben sustituir. 
 
RESPUESTA: Lo que hay que cambiar son los canalones perimetrales y los embudos 
de bajada. NO LAS BAJADAS. 
 
 

5) En el punto Cimentación del muro de cierre. dice: 
"La cimentación estará compuesta por pilotines de hormigón de 20 cm de diámetro 
distribuidos en el largo total del muro (4,65m), de manera de posicionar cuatro de 
ellos. Sus distancias se encuentran graficadas en los planos adjuntos." 
 

Consulta: No hay ningún plano adjunto que indique la distancia de los pilotines, 
podrían subirlos al la web? 
 
RESPUESTA:  Los pilotines tendrán una separación entre uno y otro de 60cm 
(medidas tomadas a eje). 
 
 

6) En el punto Instalación Eléctrica. dice: 
"Dentro de ambos hangares serán suministradas y colocadas 14 luminarias led, luz 
fría tipo campana industrial de 1500watts cada una." 
 

Consulta: ¿No será 150watts cada una? 
 
RESPUESTA:  Si. Son de 150 watss. 
 



• La alimentación de los tableros a instalar es monofásica o trifásica? 

 
• RESPUESTA:  Sera Trifásica. 

 

• Se va a  tomar la energía para alimentar los nuevos tableros de los tableros 
existentes? 

 
• RESPUESTA:  Si. Hay un tablero general del cual se tomará la energía. 

 

7) En el punto n) de la Memora dice: 
"En el hangar LATERAL se actuará demoliendo todos los muros interiores 
existentes(se retirarán como está definido todos los elementos de derribo que se 
generen y que no se vayan a utilizar en este caso, como relleno) y dejando todo el 
piso a un mismo nivel, para lo cual será necesario generar todo una carpeta de 
hormigón tipo A-300 con 250kg/cm² de resistencia característica (de un alto de 0.10m 
por sobre el piso existente. Metraje 596m²." 
 

Consulta: Al hacer el piso 10cm por encima del existente no va a quedar un escalón 
de 10cm? 
                Osea la entrada por el portón va a quedar un escalón de 10cm? o hay que 
hacer una rampa modificando los rieles del portón etc...? 
                 
RESPUESTA:  Para unificar todo el plano del suelo se pensó en realizar una sola 
carpeta que unifique todo el pavimento. 
Para salvar de modificar los rieles de los portones esta carpeta quedará retranqueada 
20cm al interior del hangar y desde allí se generará la mini rampa de transición. 
 

8) En el punto o) pide que: 
"Los solapes serán, en el lateral de chapa con chapa, de 2 ondas." 
La chapa de ARMCO que es la única empresa que fabrica cal. 20 los solapes son o 
de 1 onda y media o de 2 ondas y media. 
Consulta: ¿Cuál de las dos sería? 
 
RESPUESTA:  Dado lo expuesto que están los hangares a los fuertes vientos del 
lugar el solape será de 2 y media onda. 
  

9) También en el punto o) dice: 
"Las empresas deberán de cotizar obligatoriamente el trabajo con el anteproyecto 
presentado por DINACIA (de las estructuras de los techos) e incluir el cálculo 
estructural de este." 
 

Consulta: El cálculo se debe adjuntar junto a la cotización o lo debemos presentar 
luego de la adjudicación? 
                Si se debe presentar luego de la adjudicación en caso de que el Ing. 

determine que el anteproyecto no verifica cómo se va a proceder? 



RESPUESTA:  Solo se le exigirá el cálculo estructural a la empresa adjudicataria de 
las obras. 
Se definieron “Imprevistos” para atender imponderables que ocurran en el trascurso 
de la obra. 
 
P/LA  JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Jefe de Sección  C 8 

                                          Lorenzo de Medina 

 

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 2 de la 

Licitación Pública  Nro.  07/2022. 

 

Notificado, 

Empresa:  

 

Firma: 

Contrafirma: 

C.I. 

       

SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO  


