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COMUNICADO N° 3 

# 18 Solicitamos aclaración sobre tipo de pavimento para laboratorios (memoria y planilla de 

terminaciones se contradicen_vinílico y porcelanato). 

Aclaración #18: 

El pavimento a emplear en Laboratorios es porcelanato mate PEI 5, dimensiones mínimas de la 
pieza 500 x 500 mm, color a definir (ver ítem 2.2.11.1 de la Memoria Descriptiva; ítem 3.5.4.2 
de la Memoria Constructiva; y planilla de locales) 

Se solicita asimismo la cotización en unitarios de ciertos tipos de pisos para su posible empleo 
alternativo, entre ellos el vinílico para su posible empleo en laboratorios (ver ítem 2.2.11.2 de 
la Memoria Descriptiva; ítem 3.5.4.3 de la Memoria Constructiva) 

# 19 Necesitamos especificación de dónde van los umbrales de granito gris pulido. 

Aclaración #19: 

Se colocarán umbrales de granito gris pulido en aquellos lugares donde haya cambios de nivel 
de pavimentos. Deberá preverse en los mismos nariz y tratamiento antideslizante de borde. 

# 20 ¿Dónde va el zócalo sanitario? se menciona en memoria pero en planilla de terminaciones no 

está. 

Aclaración #20: 

Se colocará dicho zócalo en los laboratorios de Química, Forestal, de Patrimonio y para futuros 
PDU (locales B007 a B012), de acuerdo a la especificación que consta en Memoria. 

# 21 La mesada M16 no está planillada ni la encontramos en planos, ¿existe? 

Aclaración #21: 

La mesada M16 se colocará en el local A037 (Depósito de Cantina) frentista a la mesada M15, 
con las mismas dimensiones que ésta y con las características detalladas en el rubro 
correspondiente (18.01.10). Se colocará sobre la misma la campana y el revestimiento 
mencionados en el ítem 3.5.16 de la Memoria y se incluirá asimismo rejilla de extracción para 
extractor en campana.  

# 22 En la lámina aclaratoria sobre los pavimentos exteriores se señala 2 (césped) al noroeste del 

edificio A, y si bien de un lado tiene el límite de grava (6) éste no tiene ningún otro límite, 
agradecemos que nos aclaren hasta dónde debemos cotizar césped. 



Aclaración #22: 

Se cotizará una franja longitudinal de 2 m de ancho a lo largo del Edificio A hasta el deck de 
madera y de 3 m de ancho a lo largo del estacionamiento y del edificio C. 

# 23 No se encuentra el MC (muro de contención) en gráficos. 

Aclaración #23: 

Se cotizará dicho MC si la oferente entiende que corresponde un MC para salvar algún 
desnivel. Se recuerda que el proyecto documentado es un Proyecto Básico.  

# 24 ¿Podrían mandar planta de estructura de cubierta del edificio D? 

Aclaración #24: 

La estructura de la cubierta del local mencionado es parte de la propuesta que debe hacer el 
Oferente. Tomar en cuenta que el Edificio D es un local de 12 m2 con una doble cubierta liviana 
ventilada. Se recuerda que el proyecto documentado es un Proyecto Básico.  

 


