
CIRCULAR CON CONSULTA NÚMERO 3 
Licitación Nº 02/2018  

 
Obra: “Construcción del Edificio para las  

Unidades Ejecutoras INFIQC-CIQUIBIC – Tercera Etapa 

 

Pregunta: 

RUBRO 14 - CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA (incluye vidrios) 

14.01 - TIPO P6 (según plano de carpintería) 

Cantidades en un todo de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpinteria de la documentación gráfica. No 

figura en plano. 

Respuesta: 

Se adjunta plano complementario de carpintería. 

 

Pregunta: 

RUBRO 09 - Escalera metálica y Barandas 

3 Según planos de arquitectura: 

Detalle 2. Escalera principal existente. 

Detalle 3. Escalera tramo subsuelo planta baja Donde lo encontrarnos? 

Respuesta: 

No considerar las leyendas colocadas en los planos de planta como “Detalle 2” y “Detalle 3”. 

 

Pregunta: 

Aclarar respecto a si actualmente la Ciudad Universitaria tiene posibilidad de factibilidad de Gas, y 

puntualmente el nuevo edificio por los consumos que demandara. Esta consulta surge debido a datos de obras 

anteriores, donde ciudad universitaria ya no cuenta con nuevos suministros de gas. 

Instalación de gas: Existe alguna factibilidad vigente ante la distribuidora? En caso de no obtener la misma, se 

podrá aprobar la instalación para gas envasado? 

Respuesta: 

Considerar que si existe la factibilidad. 

 

Pregunta: 

Sistema extinción de incendio: En pliego de especificaciones técnicas, Ítem 21.05 Sistema de detección - 

Memoria descriptiva dice "La obra corresponde a los sectores de biblioteca y anfiteatro y consiste en los 

siguientes ítems: e) doscientos detectores de humo fotoelectrico operación libre de mantenimiento", lo cual no 

concuerda con planos. Se solicita aclaración respecto de las cantidades a considerar. 

Respuesta: 

Debe prescindirse del párrafo “sectores de biblioteca y anfiteatro”·y presupuestar los 200 detectores de humo 

fotoeléctricos, operación libre de mantenimiento. 

 

Pregunta: 

Solados: se solicita indicar con mayor precisión el modelo de mosaico granítico a instalar, dada la amplia 

variación de precios del material según tenga en su composición cemento blanco o no? 

Respuesta: 

Deberá presupuestar mosaicos graníticos que tengan en su composición cemento blanco y oportunamente 

presentar muestras para su aprobación. 

 

Pregunta: 

CARTEL DE OBRA 

Según lo dispuesto por CONICET. 

Solicitamos Dimensiones, características, formato, un plano de detalle. 

Respuesta: 

Se adjunta croquis, debiendo adaptar a esta obra los textos que correspondan. 

 

Pregunta: 

Respecto a los termotanques solicitados definir cual, ya que en el mercado no existen de 75 Itsy 30000 kcal. 

Respuesta: 

Los termotanques deberán ser de 80 lts. y 30.000 kcal. 

 

Pregunta: 



En pliego indica que la conexión de agua se realizara en calle Haya de la torre, mientras que en visita se vio que 

la misma existe a tanques de reserva. Aclarar. 

Respuesta: 

No debe presupuestarse en tanto que se encuentran ejecutados la conexión a la red, la cisterna en subsuelo, el 

sistema de bombeo y los tanques de reserva en azotea. 

 

 


