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CONSULTAS III 

Pregunta 19)    
Carpintería de Madera 
Respecto a planilla C01 – Protector de muros 
-          No aparece en los planos de los módulos Laboratorios; Favor confirmar que no 
lleva o caso contrario, indicar dónde. 
-          Para espacio multipropósito se indica únicamente en el muro de fachada principal, 
no estando indicado en los laterales y divisorio interior; Favor confirmar que lleva 
únicamente donde se indica o caso contrario, indicar donde más lleva. 
-          No aparece en los planos de los módulos Dirección y Administración; Confirmar 
que no lleva o caso contrario, indicar dónde. 
-          No aparece en los planos de los módulos Archivo, Adscripción, Depósito; Confirmar 
que no lleva o caso contrario, indicar dónde. 
Respuesta 19)   
Cotizar según planos 
Pregunta 20)  
En los recaudos enviados, el rubrado de CEA SAYAGO dentro del archivo en el nombre de la obra 
aparece CEA JARDINES DE PANDO. Podrían mandar el rubrado perteneciente a dicha obra. 
Respuesta 20)  
Se adjuntó rubrado en comunicado nº 04 

Pregunta 21)  
Estamos trabajando en la licitación N°03/2018, de la construcción del CEA De Sayago, donde nos 
surge las siguientes dudas; 
-La planta de techos no coincide con el corte ya que muestra una unión de las cubiertas verdes, 
podrían aclarar si tomamos en cuenta el corte para cotizar la cubierta? 
-las planillas de Herrería no coinciden con el rubrado, se pude modificar el mismo? 
Respuesta 21)  
Ambos sectores del edificio cubiertos por techo verde van unidos por un pasaje cubierto de 
policarbonato que se ubicará según planta de cubierta y planta de espacios exteriores L3U3 y se 
cotizará y realizará según detalle de pasaje cubierto en L4U4. 
Por otro lado, para conformar la fachada donde se ubica el nombre del centro (H108), se deberá 
realizar un frontalín como continuación  del de ambas bandas del edificio a modo únicamente de 
pórtico de unión. Este se apoyará en tubulares de 10x10cm aprox. a dimensionar al igual que el 
resto de las estructuras (punto 3 de la Memoria Constructiva Particular, Estructuras Resistentes) 
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los cuales a su vez serán soporte de aberturas H101 H102. Todo el conjunto será cotizado en el 
ítem 103.33 del rubrado. El frontón del pórtico tendrá igual terminación que los frontones 
perimetrales del resto del edificio y su resolución constructiva se determinará por parte del 
oferente a partir del sistema constructivo propuesto. 
La vegetación de cubierta verde graficada en fachada en L3U3 sobre el pórtico no corresponde. - 
/ - Se adjunta rubrado en comunicado nº 04 
 

Pregunta 22)  
Consultamos sobre la indicación en pliego del valor a transmitancia a alcanzar en los 
cerramientos del edificio. ¿El valor 1.00W/(m2xK) refiere a muros y superficies vidriadas o solo a 
muros? 
La Escuela actual tiene Habilitación Final de la IM? 
Si no tiene Habilitación Final quien paga los costos de los relevamientos y trámites para la 
regularización de las construcciones existentes? 
Respuesta 22)  
El requerimiento corresponde al sistema constructivo propuesto. No abarca a las aberturas.  
No se cuenta con esta información. 
 

 


