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COMUNICADO N° 2 

 

# 14 DETALLE DE MURO T02 EN EDIFICO B CAMARAS DE FRIO: Especificar el mismo, 

dado que en detalle de muros no se encuentra. 

Aclaración #14: 

El muro T02 se realizará en arreglo a las especificaciones técnicas de la cámara de frío a 
proveer. Se deberá garantizar que el trasdós cumpla con los acabados especificados para los 
locales contiguos (B007, B008 y B013 en el caso de la cámara de frío localizada en B020 y 
B009, B010 y B013 en el caso de la cámara de frío localizada en B021). 

Se recuerda asimismo que este muro es uno de los que la oferente puede proponer la mejor 
opción constructiva de acuerdo a lo indicado en el ANEXO IIa_2  ANEXO TÉCNICO (ítem 1.3, 
página 159), garantizando la condición previamente indicada. 

#15 DETALLE DE T01 TERMINACION MDF: Especificar ubicación de los mismos en planta. 

Aclaración #15:  

Se colocará dicho tabique en el Bloque A en el sector de las Aulas (locales A002, A024, A026, 
A031) 

#16 ESTRUCTURA PORTANTE - PERFILERÍA: A que hace referencia o cual es el alcance del 

rubro 3.02.01 Estructura de refuerzo, en perfilería normalizada ubicado en el Capitulo 
ESTRUCTURA PORTANTE. 

Aclaración #16:  

Se hace referencia a los pilares entre aberturas en los lucernarios (en edificio A lucernario 
sobre locales A027 y A030; en edificio B en todos los lucernarios) así como a otros perfiles 
normalizados que la oferente requiera incluir en su oferta a partir del estudio del Proyecto 
Básico entregado. 

#17 ¿Es posible que el nivel del terreno natural adyacente al local B001 se encuentre actualmente 

por encima del NPT=0,00 o del +167,20 por su cercanía a la curva de nivel +168? Ya que esto 
aumentaría sensiblemente el volumen de relleno para cumplir con el criterio de que el NPT 
quede 0,20 m por encima del nivel más alto del terreno natural adyacente, más aún cuando el 
bloque A y B comparten el mismo NPT. 

Aclaración #17:  

El nivel del terreno natural es el graficado en las curvas de nivel según consta en las láminas 
A101 y A102. El nivel de piso terminado del edificio (NPT 0,00) se corresponde con el nivel 



+167,20 como consta en planos. El oferente evaluará los desmontes y rellenos necesarios para 
alcanzar los niveles finales de proyecto (interiores y exteriores) así como los taludes necesarios 
para lograr los niveles y escurrimientos adecuados. 

 

 


