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Pregunta 20)    
Los documentos para la presentación del precio de honorarios incluyen lo indicado en el ítem 
“Presentación de Propuestas y Antecedentes” del documento Términos de Referencia, 
Anexos II, ¿III y IV y además los títulos habilitantes de los profesionales indicados en el ítem 
“Perfil de la empresa consultora” del mismo documento? 
Respuesta 20) 
Es correcto. 
 

Pregunta 21)   
Sumado a la consulta ya realizada sobre el ingeniero en instalaciones sanitarias nuestra 
consulta es si el ingeniero en instalaciones eléctricas puede ser técnico en instalaciones 
eléctricas. 
Respuesta 21) 
Puede ser si cuenta con la firma habilitada por UTE. 
 

Pregunta 22)   
consultamos por planos que no hemos podido ubicar en los TDR. 
¿Están disponibles recaudos gráficos? 
Respuesta 22) 
Son los publicados en el Anexo I. 
 

Pregunta 23)   
Queríamos saber si la visita del 21/5 es la única prevista. 
No fue posible ir a carmelo en el día de ayer...Esperamos poder realizarla de todas formas. 
Respuesta 23) 
No está prevista una nueva fecha de visita. 
 

Pregunta 24)   
Dada la falta de contacto con la especificidad del requerimiento para estas disciplinas, ¿se 
puede considerar que el requerimiento de contar con antecedentes en tres obras que 
incluyan instalaciones de sistema de vigilancia y seguridad no es necesario para el especialista 
en estructura y el especialista en instalaciones sanitarias? 
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Respuesta 24) 
El requerimiento a que se refiere la consulta aplica para el arquitecto responsable del 
proyecto ejecutivo y para el asesor en esta materia. 
 
Pregunta 25)   
Recibimos correctamente la respuesta a las consultas 02 enviadas en el día de hoy. 
Nos queda una consulta que fue envida y no fue aclarada, y es con respecto a la entrega de 
documentos para la presentación del precio vía web: 
¿Cuándo se envíe el precio de honorarios (Anexos II, III y IV) se deberán enviar también los 
títulos habilitantes de los profesionales que figuran en la planilla Anexo IV? 
Respuesta 25) 
Se deben entregar en la oferta las fotocopias de los títulos habilitantes de todos los 
profesionales que integren el equipo. 
 

Pregunta 26)   
En pág. 9 del T. de R. (PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ANTECEDENTES) se solicita: "Se 
deberá enviar los antecedentes y formularios …" 
- los formularios corresponden a los: Anexo II, Anexo III y Anexo IV  
- a que corresponden los antecedentes? ¿debemos incluir los C.V. de los técnicos? (escritos 
y/o gráficos?) o es suficiente con el Anexo IV? 
Respuesta 26)  
Los antecedentes técnicos se deben completar en el Anexo IV. Se debe entregar además las 
copias de los títulos habilitantes de los profesionales que integran el equipo. 
 

 


