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CONSULTAS I 

Pregunta 9)   
Carpintería metálica (Herrería) 

a) En planilla H10 – Mampara corrediza se indica en gráficos para los paños, MDF+Cármica y PC. 

Sin embargo en los detalles (rótulo) se indica para los paños, Metal Desplegado Tipo MD452. 

Favor aclarar cuál corresponde considerar. 

b) En planilla H102 – Protección fija exterior se indica cantidad 2 unidades para la abertura tipo 

H102/2 y 3 unidades para abertura tipo H102/1. Sin embargo, en planilla H108 – Cartel Nombre 

del Centro, se aprecia en el detalle de ubicación en fachada del cartel y debajo del mismo, 2 

unidades de lo que parecen ser las aberturas tipo H102/2 (a los extremos), y 6 unidades de lo que 

parecerían ser las aberturas tipo H102/1. Como en la planilla H108 no están indicadas las 

tipologías que aparecen abajo del cartel no está claro si se tratan de las tipo H102. En caso 

afirmativo, habría un error en la cantidad de aberturas tipo H102/1 ya que serían 6 unidades y no 

tres como indica la planilla H102. Favor confirmar la cantidad de las aberturas H102. 

Respuesta 9)  
a. Se deberá cotizar la mampara con MDF+cármica y policarbonato en sus sectores 
correspondientes como Se indica en gráficos de planilla H10 y no con metal desplegado como 
indica el texto de rótulo.                                                                                                                  b. 
Cantidad de aberturas H102: total 5, discriminadas por ancho en H102/1 y H102/2 tal como se 
indica en planilla H102 y ubicadas como se indica en lámina L3U3. 
De la planilla H108 debe utilizarse únicamente la información referida al nombre del centro. 
 

Pregunta 10)    
Aire Acondicionado: 
No se solicita en recaudos equipos de aire acondicionado para los laboratorios y las aulas. Se 
consulta si esto es correcto o si faltó la indicación. 
Respuesta 10)  
Es correcto. Los locales con equipos de Aire Acondicionado son los mencionados en MCP página 
11. 
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Pregunta 11)    
¿Existe planilla de Luminaria L500 que especifica 15un para rectificar según plano, en donde 
estarían? 
Respuesta 11)  
No corresponden luminarias L500 al proyecto CEA Sayago. El Rubrado publicado no coincide con 
el proyecto. Se adjunta Rubrado acorde al mismo.      
 

Pregunta 12)    
En donde se realizarían las alcantarillas y las cunetas? No se encuentra marcada en plano 
Respuesta 12)  
No corresponden alcantarillas y cunetas al proyecto CEA Sayago. El rubrado publicado no 
coincide con el proyecto. Se adjunta rubrado acorde al mismo. 
 

Pregunta 13)    
Respecto a la licitación de referencia y de acuerdo a la visita de obra, se solicita ajustar el 
cronograma de acuerdo a los trabajos previstos que hay que realizar, en al menos 210 días. 
Respuesta 13)   
Se entiende que el plazo estipulado es acorde a las tareas a realizar. 
 

Pregunta 14)    
Sanitaria: Necesitamos se nos confirme si la instalación de desgues de sanitaria en laboratorios 
debe hacerse en acero inoxidable o puede ser en pvc. 
Respuesta 14)  
En laboratorios se deberá realizar la instalación de desagues en Acero inoxidable 316 desde la 
pileta hasta el sifón inclusive (incluida la válvula). 
 

 


