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Pregunta 1)  
¿El estudio oferente debe estar previamente inscripto como proveedor de CND? ¿de 
ser afirmativo, cuanto se estima el plazo para quedar como proveedor registrado? 
Respuesta 1)    
no es necesario que se inscriban en el Registro de Empresas CND. 

  
Pregunta 2)   
¿Es posible que el arquitecto coordinador con 10 años de experiencia y el 
representante legal del estudio sean personas diferentes? 
Respuesta 2)   
El arquitecto coordinador con 10 años de experiencia y el representante legal del 
estudio deben ser la misma persona. 
 

Pregunta 3)   
Siendo el caso de una consultora con un profesional designado como titular; para la 
contabilización de los antecedentes mínimos ¿se considerará sólo los de la consultora 
o se puede contabilizar la experiencia de ese profesional de forma individual? 
Respuesta 3)   
Se considerará la experiencia personal del arquitecto responsable del proyecto 
ejecutivo. 
 

Pregunta 4)   
¿Es posible compensar el número de antecedentes contra el metraje solicitado? ¿Es 
decir, en lugar de contabilizar dos proyectos de 500m2, puede ser aceptado 
contabilizar 1 proyecto de 1000m2 como 2 proyectos? 
Respuesta 4)   
No es posible. 
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Pregunta 5)   
En la memoria descriptiva se menciona la contratación de los servicios de un 
especialista en bienes patrimoniales, pero no se solicita en los términos de 
referencia. ¿Es obligatoria la inclusión de este especialista en la propuesta de  
asesoría? 
Respuesta 5)   
Ver enmienda 02. 
 

Pregunta 6)   
El equipamiento no se menciona en ningún apartado del llamado. ¿Es correcto 
interpretar que todo lo concerniente a este (diseño, tipología, distribución, etc.) 
queda excluido de este llamado? 
Respuesta 6)   
No está incluido en este llamado el equipamiento. 
 

Pregunta 7)   
No queda muy claro el alcance del asesor en acústica. ¿Es obligatoria la inclusión de 
este especialista en la propuesta de asesoría? 
Respuesta 7)   
No necesariamente. El proyecto ejecutivo deberá asegurar las condiciones acústicas 
para el correcto funcionamiento del local. 
 

Pregunta 8)   
En el borrador de contrato se indica plazo de entrega de la documentación por parte 
de la consultora. En el entendido de que en el proceso habrá instancias de consulta o 
toma de decisiones por parte del comitente, ¿es posible considerar un plazo máximo 
para estas instancias y que ese plazo se adicione al original por contrato? 
Respuesta 8)    
Se consideran 5 días hábiles como plazo máximo para las respuestas por parte del 
comitente. En el caso que este plazo resulte mayor se considerará como prórroga a la 
entrega los días que superen el plazo establecido. 
 

Pregunta 9)   
La persona que realice el proyecto ejecutivo de instalaciones sanitaria puede ser 
técnico sanitario o debe ser un ingeniero hidráulico. 
Respuesta 9)   
Puede ser cualquiera de los dos profesionales. 
 

Pregunta 10)   
la entrega se realiza solo por mail o se dejara en mesa de entrada? 
¿Los documentos van firmados y escaneados? 
Respuesta 10)   
Las entregas intermedias se realizarán a través de la plataforma Procore y solamente 
de forma digital. La entrega final, una vez aceptado el proyecto ejecutivo, se realizará 
a través de la plataforma y además se deberá ingresar una copia impresa y firmada 
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Pregunta 11)   
se pueden enviar antecedentes de estructura? 
Respuesta 11)   
No se cuenta con antecedentes. 
 

Pregunta 12)   
se pueden enviar antecedentes de sanitaria? 
Respuesta 12)   
No se cuenta con antecedentes. 
 

Pregunta 13)    
La consulta refiere a la Enmienda 01, del 19/05 
¿Es posible que la visita la realice uno de los arquitectos del equipo, con carta 
autorización y cédula del arquitecto que figurara como responsable? 
Respuesta 13)   
A la visita debe concurrir el arquitecto responsable del proyecto ejecutivo. 
 

 


