
 

CIRCULAR NRO. 4 
TIPO: CON CONSULTA 

 
Procedimiento: Licitación Pública Nacional Nº 01/2021  
EX-2021-91753135-APN-CCTCBA#CONICET  
 
OBRA: “Construcción del Edificio para las Unidades Ejecutoras INFIQC – CIQUIBIC” Cuarta Etapa.- 

Ubicación: Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de Córdoba – Córdoba 

 

LPN 01/21 – CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS INFIQC y CIQUIBIC - 4ta 

ETAPA 

 

CONSULTA N4 

 

1- Rubro 26 – Instalación Eléctrica 

 

En plano instalación eléctrica planta subsuelo, se indica conexión de PAT ya existente a través de 2 

cámaras de inspección ubicadas en línea sobre pasillo de ingreso al edificio. 

 

Respecto a las 2 PAT a colocar, esta conexión no queda clara. ¿Cómo deberá ejecutarse? 

 

Rta N°1:  

Hay que realizar las nuevas puestas a tierra que solicitó la Facultad de Ciencias Químicas y que están 

marcadas en rojo en el plano.  
Hay que realizar las nuevas puestas a tierra que solicitó la Facultad de Ciencias Químicas y que están 

marcadas en rojo en el plano. El modo de conexión se definirá en el proyecto ejecutivo a presentar 

por la Empresa Contratista. 

 

2- Rubro 26 – Instalación eléctrica  

Rubro 23 – Instalación termomecánica 

 

Respecto a la instalación de equipos Roof Top; ¿Cómo se ejecutara la conexión para alimentación de 

estos equipos? 

Aclaración: En plano figura la bandeja porta cable perforada (BPP150 c/tapa) como instalación ya 

existente; no así, los tomacorrientes para estos. 

 

 

 



Rta N°2:  

La conexión de los equipos Roof-Top se realizará en los lugares que estos queden definitivamente 

ubicados según el proyecto ejecutivo Termomecánico. Se debe preveer bandejas adicionales para 

ubicar estos conductores de alimentación del equipamiento termomecánico  
 

3- Rubro 22 – Instalación de gas 

 

Para ejecutar conexión desde casilla de regulación hasta red existente pasante por calle Av. Haya de la 

torre, se necesitan planos de instalaciones para ver interferencias de las mismas. 

 

Rta N°3 :  

https://drive.google.com/file/d/1rgHOjNGhCg4XBn0XDqw32MO4MMRHO6E1/view?usp=sharing  

 

4 - Rubro 26 – Instalación eléctrica  

 

Respecto a plano de Instalación eléctrica planta subsuelo, en Laboratorio Electroquímica por ejemplo, se 

indican nuevos tomacorrientes de circuitos CSP01 y CSP02 pertenecientes a tablero TSLP03; para dicha 

instalación: ¿Se utilizara canalización existente, o nueva? 

A su vez, la conexión de estos nuevos tableros (TSLP03, por ejemplo) con tablero general TGLP: ¿Se 

realizara por canalización existente, o nueva? 

 

Rta N°4 : 

Se debe prever canalizaciones nuevas para estos circuitos. 
 

5 - Rubro 5 – Revestimiento 

 

¿El interior de casilla de gases especiales N° 1, 2, 3 y 4, llevan revestimiento plástico llaneado? ¿O qué 

tipo de terminación? 

 

Rta N°5 : 

El interior de la casilla de gases debe tener revoque grueso y fino. El exterior debe ser como se indica en 

plano mampostería , bloque de hormigón de 19x19x39, junta tomada. 

 

6 – Cortinas rollers Black out 

 

6a ¿Solo se colocaran cortina roller black out en donde indica el plano? Es decir, en Laboratorio de 

SNOM Subsuelo y Aula CIQUBIC01 Primer Piso.  

Rta 6a: Solo se colocan cortinas Black out donde se indica en plano. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rgHOjNGhCg4XBn0XDqw32MO4MMRHO6E1/view?usp=sharing


6b. ¿Qué color deben ser? 

Rta 6b: Color blanco 

 

6c. ¿En ambas debe dejarse previsto un tomacorriente para atomización de las mismas? Esta aclaración 

solo se observa en Aula CIQUBIC01 Primer Piso. No en laboratorio SNOM Subsuelo. 

Rta 6c: Solo se debe dejar prevista un tomacorriente en aula 1° piso. 

 

6d. Los tomacorrientes en cielorraso para automatización de cortinas no figuran en plano instalación 

eléctrica. ¿Se alimentaran por circuito nuevo, o ya existente?, de ser así, ¿Cuál? 

Rta 6d: Se debe alimentar de inst. existente del circuito al cual pertenezca el aula. 

 

6e. Por favor adjuntar detalle para observar montaje de las mimas. 

Rta 6e: La cortina de enrollar debe ir colgada de cielorraso de durlock existente, al cual se le debe colocar 

un refuerzo . 

 

7 – Rubro 26 – Instalación eléctrica  

 

Respecto a los artefactos de iluminación “K” Lucciola Atlantis Led – 1472 – 75W – 1100 lm – columna. 

¿Deberían montados sobre “muerto o base” de Hormigón? ¿De qué dimensiones? 

 

Rta 7: Esto se definirá en el proyecto ejecutivo.  

 

8 – Rubro 28 – Varios 

 

Según pliego Rubro 28 – Varios, apartado 28.02 el electro guinche deberá ir instalado según 

especificaciones del fabricante. Por favor adjuntar documentación técnica para información de ésta 

tarea a ejecutar. 

 

 Rta 8: Electroginche BETA SAT 1000 con telecomando trifásico italiano, motor 3.35 HP, 2500w, para 25 

mtrs de elevación mediante cable de acero de 7mm. Diam, con patesca y ficha de conexión. 

El soporte ya está colocado en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LPN 01/21 – CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS INFIQC y CIQUIBIC - 4ta 

ETAPA 

CONSULTA N5 

 

1 – Rubro 08 – Pisos 

En página 22, del pliego de especificaciones técnicas, ítem 08.03 PISO DE GOMA:  

En el laboratorio indicado como “6”, se deberá colocar piso de goma que incluya el zócalo de las 

siguientes características.  

 

Alma de caucho: La materia prima diferencial. 

 

Según plano n°02, subsuelo, laboratorio n°6, se encuentra indicado en hatch y con una leyenda. 

En plano n°04, 1°piso, se encuentra indicado en hatch los laboratorios del n°21 al 27. Pero no está 

indicado con una leyenda. 

-Que consideramos para el computo? Solo laboratorio n°6? 

-El piso de goma debe pasar por debajo de los bajo mesadas? 

 

Rta N°1 – 

En plano 04 de 1° piso, en las referencias se indica que ese hatch es pintura epoxi sobre piso existente. El 

piso de goma solo en laboratorio n° 6 de Subsuelo y el revestimiento de escalera principal el cual 

contamos con el material acopiado en deposito de obra. Deben incluir en licitación material para piso de 

lab.6 

El piso de goma iría por debajo de las mesadas. 

 

2 – Rubro 24 – Provisión de artefactos de iluminación  

Que tono de color deberán ser las luces de los artefactos de iluminación?  

 

Rta N° 2:  

Los artefactos se deben considerar Luz día 6000K 

 

3- Rubro 05 - Revestimiento Exterior plástico texturado 

 

Antepechos premoldeados: 

 

Se deben texturar? Que consideramos? 

 

 

 

 



Dinteles: 

A continuación se adjunta imagen de dintel correspondiente a 2do Piso. En la misma se indica en color 

rojo Dintel revocado y en azul Placa. 

3a) Respecto a dicha placa, es estándar o cementicia? La misma se debe texturar con revestimiento 

plástico llaneado? 

3b) Respecto al Dintel revocado, se deben texturar? 

 

Rta N° 3:   

Los antepechos premoldeados se deben limpiar y curar para que queden a la vista.  

La placa entre la ventana y viga, es de durlock se debe texturar con revestimiento plástico llaneado. 

Todo el dintel debe quedar igual a la fachada. 

La casilla de gases debe ir  como lo indica el pliego bloques de hormigón a la vista-  

 

4 - Árboles  

 

Respecto a lo indicado en plano, se pueden observar árboles de diferentes diámetros/tamaños a 

colocar. ¿Qué especies deben ser? 

 

Rta N° 4 :   

Se deben colocar:  

 5 árboles de especie Cina-Cina  

5 árboles de especie Algarrobo  

5 árboles de especie Acacia Visco.  

Previa a la colocación de estas especies se debe consultar su colocación a la Ing. Laura Vargas de 

Espacios Verdes de la SPF.  

 

5 - RUBRO 07 - CONTRAPISO Y CARPETAS 

 

La casilla que puede observarse en la imagen. ¿Debe trasladarse?  

Rta N° 5:   

La casilla de guardia debe desmantelarse. 

 

6 - RUBRO 19 - INSTALACIÓN SANITARIA 

Según pliego, apartado 18.01, los planos correspondientes a dicha instalación no indican los modelos de 

griferías marca Fv o calidad superior. ¿Cuáles deben ser estos modelos? 

 

Rta N° 6:   

Se colocará grifería monocomando FV modelo Swing. 

 

 



7 – Visita obra 01/11/2021 

 

Según lo indicado en visita a obra del día 01/11/2021, la calle de acceso para coche bomba se trasladará 

¿Podrían enviar plan con detalle de esta situación?  

 

Rta N°7:   

https://drive.google.com/file/d/1bzLirCI8uzpoicnVxkdEFrWjWHmXq228/view?usp=sharing  

 

8 – Detalle 

¿Podrían enviar detalle del cantero a ejecutar en ingreso peatonal? 

 

Rta N°8:    

https://drive.google.com/file/d/1bzLirCI8uzpoicnVxkdEFrWjWHmXq228/view?usp=sharing  

 

 

CONSULTA N6 

 

1 – Rubro 20 – Instalación de fluidos especiales 

 

a) Respecto a las alarmas a colocar:  

¿Qué tipo de alarmas deben ser? ¿De ambiente o de presión? ¿Depende de la ubicación de cada 

una de ellas? Puede observarse en planos que figuran alarmas tanto en pasillo, como en el interior de 

algunos laboratorios. 

 

Rta 1a:  

Se adjunta folleto de alarma a colocar.. La misma se tomará para todas las ubicaciones que indica en 

planos. 

 

b) En plano de fluidos especiales, planta subsuelo, se observan 2 casillas para compresores (A y B); en 

plano de plantas finales, se observan 3 casillas para compresores (A, B y C); y en visita a obra del día 

01/11/2021 se observó que únicamente hay 1 solo compresor para Aire comprimido y una bomba para 

Vacío.  

El pliego, no indica que deben colocarse ni 1 ni 2 compresores extras al ya existente. 

 ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Deben colocarse otros compresores? ¿Cuántos? 

Rta 2b:  

No se deben colocar otros compresores. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bzLirCI8uzpoicnVxkdEFrWjWHmXq228/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzLirCI8uzpoicnVxkdEFrWjWHmXq228/view?usp=sharing


c) Respecto a las cañerías nuevas para el cromatografo: 

 ¿El N2 99,9995% (nitrógeno de alta pureza) es el Nitrógeno Técnico? En caso de no ser así, en 

donde debe ir el suministro de éste?  

 ¿Las cañerías para este equipo (H2, He y N2) deben ser directas desde casilla N° 1, 2, 3 o 4? ¿No 

puede agregarse una boca de cada gas a la cañería ya existente? 

  

Rta c:  El Nitrógeno de alta pureza es Nitrógeno técnico, el suministro debe ir a la casilla N°2 y 3. 

Las cañerías para el Cromatógrafo deben ir a las casillas de gases , no agregarse bocas a las ya 

existentes.  

 

d) Respecto al microondas especial: 

 ¿Qué equipo o modelo debe ser? 

 ¿Qué gas/cañería debe alimentar al mismo? En plano figura en color rojo, coincidiendo este con 

cañería de Vacío e instalación a ejecutarse, generando duda. 

 En imagen adjunta, se observa la cañería a ejecutar para el microondas. Esta debe subir por 

montante e ir hasta terraza de PB – espacio técnico AACC para compresor existente. ¿Esto es correcto? 

El compresor existente se ubica en espacio técnico en SS. Por lo tanto, ¿Sería necesario subir por 

montante hasta PB, para luego bajar a SS? 

 

Rta d: El Microondas y compresor son existentes que se trasladarán una vez finalizada la obra. . Solo se 

debe realizar la conexión con cañería de vacio de 3/8” desde la  ubicación de microondas hasta la 

terraza/ espacio técnico de  nivel P.Baja. 

 

e) Respecto a equipos a instalar: 

Subsuelo – Helio 4.8 

La salida doble: una con regulador y otra con llave micrométrica ¿alimentan 1 solo puesto de 

trabajo? o ¿Un puesto lleva regulador y otro la llave micrométrica, alimentado así 2 puestos de trabajo? 

La misma duda surge para lo indicado en pliego como salida doble: una con regulador y otra con 

caudalimetro.  En casillas 2, 3 y 4 ¿A qué se refiere el pliego con suministro para un tubo? ¿Debe 

colocarse el tubo, o solo dejarse la instalación lista para su uso? 

 

Rta e: Alimenta un solo puesto de trabajo, coincidiendo con  salida doble es para un puesto de trabajo. 

Los tubos no están incluidos en la presente licitaciones, si las cañerías, llaves y reguladores según se 

indica en pliego. 

 

 

2 – Rubro 19 – Instalación sanitaria   

 

¿Deben colocarse todas las bachas indicadas en plano? Algunas se indican en color rojo y otras no. 

 

 



Rta N°2: Las bachas que se indican en rojos son solo las nuevas instalaciones de desagüe sanitario, los 

desagües que se deben agregar que no están en obra, las piletas/bachas deben colocarse todas las que 

figuran en plano de mesadas.  

 

3 – Rubro 5 – instalación de ascensor 

 

Según pliego, el ascensor debe tener las siguientes características: 

Carga: 800kgs 

Cabina dimensiones: 1,90mtsx2, 00mts 

Personas: 10 

 

Estas dimensiones de la cabina propuestas según pliego, no responden a Ordenanza Municipal Nº 

10950/05 y al Decreto 479/07. 

 

Una dimensión de cabina permitida según ordenanza puede ser de 1,6x2, 00mts, permitiendo esta una 

carga de 1000kgs y una capacidad de 13 personas. Otra opción posible es colocar un ascensor de 

dimensiones 1,60x1, 60mts permitiendo este una carga de 800ks y una capacidad de 10 personas, tal 

como lo indica el pliego. ¿A cuál cabina debemos ajustarnos? 

 

Rta N° 3: Adecuarse a la normativa vigente con  cabina de 1.60x2.00   

 

4 – Ofertas – CONICET  

 

Debido a que los eventos de público conocimiento generan volatilidad del mercado, y esto a su vez, 

demoras y especulaciones por parte de proveedores para responder y cotizar, solicitamos por favor 

ampliación del plazo para entrega de ofertas. 

 

Rta. N°4: No se da lugar a prórroga. 

  

5 – Acopio de materiales 

 

Solicitamos listado y detalles de los materiales acopiados por favor. 

 

Rta N°5: 

 

DEPOSITO EN OBRA: 

-65m2 de piso vinílico para revestir escalera principal metálica. 

-17kg de adhesivo para solado de escalera  

-58.15ml de rejas para canaletas pluviales . 

-9 rejas individuales para camaras de sistema pluvial. 



-1 estructura metálica para techo de casillas de tubos 2/3 

-1 estructura metálica para techo de casilla de tubos 4 

-1 abertura metálica  de 2 hojas para casillas de tubos 2/3. 

- 1 abertura metálica de 1 hoja para casilla de tubos 4. 

- 4 chapas trapezoidal de 2.5x1.10 para casilla de tubos 2/3 

- 2 rejas individuales para cámara de sistema pluvial 

-15m2 de ceramico esmaltado blanco 33x33 San Lorenzo para revestimiento de baño. 

-10 tapas tecla de válvula de descarga para inodoros. 

-7 valvulas de descarga para mingitorio. 

 

 

DEPOSITO SPF: 

-1 electroguinche Beta SAT 1000 con telecomando trifasico italiano, motor 3.35HP,2500W. 

- 10 unidades UNIFI AP AC PRO. UBIQUITI NETWORKS. 

Para inst. Voz y Datos: 

-8 Switchs CISCO 350X – 48P-K9-NA 

-1 Switch CISCO MODELO CATALYST WS -C 3650- 24TS-L 

-1 UPS-APC BY CHNEIDER-ELECTRIC .SRT 5 KVA 230V 

-190 patch cords categoria 6,de 60cm 

-190 patch cords categoria 6, de 120cm 

Para Inst. Gas Natural: 

-1 regulador de 100m3 

-2 valvulas aguja multiport c/venteo MH 

-1 manometro tipo Bourdon diámetro caja 100mm 

-1  manometro tipo Bourdon diámetro caja 60mm 

-1 valvula esférica bronce diámetro 32mm 

-1 te acero roscada diámetro 32mm 

-1 te reducción epoxi 4” a ½.” 

-1 buje reducción epoxi 4” a ½”  

-1 buje reducción acero serie 2000  1 ¼” a ½” 

- 1 rosca con tuerca epoxi 1 1/4”  

- 1 rosca con tuerca acero serie 2000  1 ¼” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA N7 

 

1-Solicitamos el tipo de especie de las 15 ud de árboles requeridas. 

 

2-Respecto a la extracción de árboles, podrá ser realizado con previa autorización  y documentación 

necesaria.  

 

Rta N°1 y N°2: Remitirse a Consulta  N5 , rta 4. 

 

3- Rubro 20.Instalacion de Fluidos especiales 

ITEM 20.02. En lo que respecta al fluido Oxigeno alta presión, el pliego no indica el tipo ni cantidad de 

equipos a instalar en boca de consumo. 

 

Rta 3: Según pliego en casilla 2,3 y 4 se  instalará un regulador  de presion de salida a 200 Bar.  

 

4-Rubro20.Fluidos especiales 

El símbolo indicado en imagen, no se referencia en plano de dicha instalación. ¿Corresponde a regulador 

AP700H? 

 

Rta N°4: Si el regulador es AP700H. 

 

 

 


