CIRCULAR CON CONSULTA NÚMERO 1
Licitación Privada
Actuados CCT Conicet Cordoba Nº 19/2019
Obra: Contratación: “OBRA: MUSEO DE ANTROPOLOGÍA - ENTREPISO - IDACOR”
Ubicación: Av. Hipólito Irigoyen N° 174- CÓRDOBA - Museo de Antropología – UNC Capital - Cordoba
Pregunta Nro 1
En el pliego de estructura se pide que se certifique el cálculo de estructura de la obra metálica
nueva y la de hormigón existente. Donde están los planos de dicha estructura metálica y cómo
podemos cotizar si después los cálculos dan que la estructura de hormigón no verifica o la
estructura metaliza se debe sobre dimensionar con respecto a los planos dado.
Respuesta Nro 1
El Contratista deberá desarrollar el dimensionado estructural definitivo en base a la
documentación incluida en el legajo, debiendo presentar memoria de cálculo, planos, planillas y
detalles constructivos, para la aprobación de la documentación por parte de la U.N.C., antes de la
ejecución de los trabajos.
Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el tema,
quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados relativos a la
estructura metálica como a los elementos de fijación de la estructura metálica a la estructura de
H°A° existente.Pregunta Nro 2
Durante el periodo de obra se liberara la planta inmediata inferior para poder trabajar en la
estructura metálica.
Respuesta Nro 2
Durante la ejecución de los trabajos se acordará con las autoridades del Museo de antropología la
liberación de la planta inmediatamente inferior a fin de permitir la correcta ejecución de los
trabajos y mantener las condiciones de seguridad dentro del edificio.

Pregunta Nro 3
Los planos tanto de si él entre piso va en algún anexo a la casona antigua sobre calle Hipólito
Irigoyen.
Si la obra va en algún anexo nuevo como se ve, se necesitarían los planos de todo el conjunto
para poder analizar la logística del ingreso de materiales ya que tuenen que llegar todos los
perfiles al último piso.
Respuesta Nro 3
Los planos planos conforme a obra del edificio donde se realizaran los trabajos en archivo formato
RAR. Deben solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
coordinadorcctcba@cordoba-conicet.gov.ar

