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Pregunta 1)  Corpóreo X1. 
 
Menciona son en acrílico retroiluminado. 
¿Son confeccionadas con fondo y canto en chapa galvanizada con sus tratamientos y pinturas correspondientes 
con el frente en acrílico blanco iluminado por transparencia? 
 
Respuesta 1) Si, el frente  es traslucido y los laterales son opacos 

 
Pregunta 2)  Corpóreo X2. 
 

Misma consulta que para el X1 

 
Respuesta 2) No, en este caso no llevan  iluminación. Son corpóreos opacos. 
 

Pregunta 3) Corpóreo X3. 
 
¿Las leyendas son de acero inoxidable iluminadas por reflejo con leds? 
 
Respuesta 3) En el texto la luz va rasante desde arriba desde la garganta prevista en el muro. en el isotipo la 
iluminación es por reflejo con leds. 
 

Pregunta 4) Corpóreo X4 
 
¿Son letras corpóreas en acero inoxidable sin iluminar o llevan iluminación? 
 
Respuesta 4) No llevan iluminación. 
 

Pregunta 5)  S2: ¿de qué tamaño es la barra de vinilo de color indicada en el texto? 
 
Respuesta 5) Como referencia para presupuestar tomar 10 x 5 cm. 
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Pregunta 6)  X1: podrán aclarar los espesores de las diferentes piezas, tiene diferencias los recaudos gráficos de 
la página 1 (fachada) y página 2 (corte). 
 
Respuesta 6) Isotipo 12 cm (9+3) // bse 7 cm (5 + 2) // hospital 7 cm (5+2) // centro… 2 cm. 
 

Pregunta 7) X2: ¿los textos de impresión vitrocerámica se eliminan de este llamado? 
 
Respuesta 7) Se eliminan. 
 

Pregunta 8) En el documento Pedido de Precios, punto 4.3 indica que la oferta deberá contar con el ¨Certificado 
de garantía de los vinilos expedidos por el representante¨. Como se habló en la reunión informativa, los 
representantes expiden los certificados una vez que las empresas compramos los vinilos para las obras, no los 
expiden con antelación justamente para preservar que se use realmente el vinilo indicado. SE agradece indicar 
como proceder en este caso y que incluir en la oferta además de las muestras de vinilos, marcas e importador. 
 
Respuesta 8) Se debe presentar una copia del aval de garantía que luego será entregado como original en la 
propuesta final. 
 

Pregunta 9) Solicitan muestras de las letras B de X3 y X4, son iguales con una mínima diferencia de altura. ¿Se 
puede presentar una sola o sea la X3 o la X4? 
 
Respuesta 9) Son materiales diferentes. Deben presentarse ambas muestras. 
  

Pregunta 10) ¿Cuántos días demorarán en evaluar las ofertas y notificar a los proveedores sobre? Esto es muy 
importante para marcar el Plan operativo pedido para la Presentación de las Ofertas. 
 
Respuesta 10) Se estiman tres semanas a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 

Pregunta 11)  Se solicita se explicite que material circundará a los distintos elementos verticales exteriores (E1, 
E2 y E3). 
 
Respuesta 11) Los siguientes elementos verticales estarán circundados por césped: E1 N1 01, E2 N1 01, E2 N1 02, 
E2 N1 03, E2 N1 04, E3 N1 02, E3 N1 04, E3 N1 05. Corresponde vereda para el E3 N1 01 y pavimento vehicular 
para el E3 N1 03. 
 

Pregunta 12) Se solicita se explique cómo se pretende sujetar la cartelería X1. 
 

Respuesta 12) Corresponde al adjudicatario del llamado la realización de la ingeniería de detalle 
necesaria para dar una solución técnicamente aceptable por parte de CND y/o STILER. En esta etapa de 
cotización, los oferentes deberán considerar sus propias hipótesis que hagan técnicamente viable la 
puesta en sitio de la señalética correspondiente y su mantenimiento posterior, y reflejarlo en los 
valores que consignen en el cuadro de cotización. No serán de recibo adicionales a consecuencia de 
modificaciones respecto a cómo se resuelva en obra finalmente. 
 


