Licitación Pública N° 30/2020
Acondicionamiento térmico integral del edificio de Urquiza 2463
ACLARACIONES CON CONSULTA
Consulta:
Item 1.2. Demoliciones. Confirmar si la demolición de cielorrasos y/o intervenciones en
muros requerirá además de la reparación, el pintado de la superficie total del cielorraso de
la oficina o muro completo aunque sea afectado parcialmente.
Respuesta:
La empresa deberá realizar las tareas correspondientes a la reconstitución de muros y
cielorrasos. A los fines de la cotización, se deberá considerar la pintura y recuperación del
paño intervenido de muro o de cielorraso.
Consulta:
Confirmar si la estructura de apoyo de equipos debe ser galvanizada en caliente.
Respuesta:
Se encuentra debidamente aclarado en el PETP. Ver 2.1. y 2.2.
Consulta:
Solicitamos planos de cielorrasos.
Respuesta:
Se adjunta planimetría correspondiente con planta y corte. Plano N° 7
Consulta:
Solicitamos plano de ubicación del futuro tablero TGBT y, confirmar si las canalizaciones
para el cableado desde el mismo hasta el tablero TS-VRF van a prever el espacio libre para
el mismo (interpretamos que nuestra cotización solo incluye el cable pero no la BPC).
Respuesta:
Se adjunta planimetría de ubicación general y particular. Debe cotizarse la provisión de
energía y puede utilizarse la bandeja existente. Planos N° 5 y N° 6.
Consulta:
Item 1.4. de planilla de cómputo y presupuesto: confirmar si el ítem incluye la presentación
de comprobante de presentación de proyecto y pago de aportes en el Colegio Profesional.
Respuesta:

La presentación del proyecto debe ser a través del Colegio profesional respectivo, con los
aportes correspondientes.
Consulta:
Se hace mención a la presentación del Anexo 2 (ïtem 23.1) y dicho anexo no se encuentra
en el legajo del pliego.
Respuesta:
Se adjunta copia del anexo 2.
ACLARACIONES SIN CONSULTAS
a) Se adjuntan los planos correspondientes al Plano de cielorrasos en hall de planta baja,
desarrollo de bandejas y planimetría del TGBT.
b) El edificio no requerirá incremento de energía.
c) Item 3.3. Ductos horizontales.
Las placas de cierre serán realizadas en MDF enchapado en cedro con terminación
laqueado.
d) Item 03.03.02.
La cantidad de splits a retirar es de treinta y un (31) equipos de distintas potencias.
OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL

ANEXO Nº 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
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NOTAS IMPORTANTES:
(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez)
años, contada desde la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, cuya
copia debidamente certificada o Certificación del Comitente, deberá acompañar
para su acreditación.
(2) El Monto de Obra se consignará a valores de contrato
(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a
que Firma de la Asociación corresponde la obra.

Santa Fe,.....................................................................

Firma y Sello del Proponente ………………………………………………………

Firma y Sello del Director Técnico …................................................................

