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Pregunta 9)   
¿Es posible presentar nuestra Oferta con el sistema RST como Oferta alternativa válida? 
Respuesta 9)  
Es posible 

Pregunta 10)  
Si se responde afirmativamente a la primera consulta, consultamos si eso implica ajustar o 
complementar exigencias de presentación? En este caso estaríamos dispuestos a cumplir con las 
mismas como forma de garantizar técnica y legalmente todos los aspectos involucrados en el 
proyecto, cálculo estructural y la obra correspondiente. 

Respuesta 10)  
Se debe agregar en el sobre A una memoria descriptiva, fichas técnicas, etc, que describan el 
sistema. 
Pregunta 11)  
¿El ítem 12.7 Columnas de hormigón son las de UTE para sostener el transformador? ¿De qué 
altura cotizamos? 

Respuesta 11)  
Son 2 columnas de hormigón que se ubican en la cancha, para colocar las luminarias LA8 y LA9. Ver 
láminas L33IE04 iluminación cancha, para su ubicación. 
Se omitió indicar la altura. Corresponde a columnas de 9m, siendo la altura libre sobre NPT, 7.50m, 
podrán ser de sección cilíndrica, hexagonal o cuadrada, las mismas serán colocadas con dados de 
hormigón. 
Pregunta 12)  
En memoria especifica que se suministrará mosquitero plástico en locales cocina y despensa, en 
planilla esta solo en la abertura A06, ¿hay algún otro? En rubrado no lo encuentro. 
Respuesta 12)  
A06 corresponde a puerta mosquitero de despensa local 03 
En planilla A11, se indica mosquitero para local 02 cocina, ver observaciones 

Pregunta 13)  
¿Los arboles a retirar tienen que ser trasladados a algún lugar? ¿Cuál es su disposición final? 

Respuesta 13)    
No se trasladan  

Pregunta 14)  
La planilla H23B corresponde para esta licitación? En rubrado no se encuentra y en planos 
tampoco. 
Respuesta 14)  
Planilla H23B soporte red volley, sí corresponde para esta licitación. Junto con H23Aarco futbol 
simple y H23 arco futbol con tablero, forman parte del equipamiento de la cancha. Se aclara con 
texto en lámina de tipos (L10A08) ya que no abarca el sector de cancha, y están indicados en 
lámina de exteriores donde se incluye el sector de canchas. 

 


