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Consultas: 
 
Pregunta Nº 1:  

¿Es posible cambiar los metrajes que aparecen en el estimativo incluido en la documentación 
entregada? 
Respuesta Nº 1:  

No, en caso de detectarse errores o discrepancias de metraje se deberá realizar la consulta 
correspondiente.  
 
Pregunta Nº 2:  

En el presupuesto oficial aparece el Cuadro N°1, en donde se describen diferentes paramétricas de 
ajustes. 
Por otro lado en el Pliego de Condiciones en el Punto 4.14 ‘Fórmula de Ajuste’ se indica que los 
precios se ajustarán según el I.C.C. (Índice de Costo de la Construcción). 
Favor indicar de qué forma se actualizarán los precios básicos. En caso que la paramétrica de ajuste 
sea el Cuadro N°1 favor indicar los materiales que integran cada una de las canastas. 
Respuesta Nº 2: 

Vale los establecido en Pliego de Condiciones en el Punto 4.14 ‘Fórmula de Ajuste , los precios se 
ajustarán según el I.C.C. (Índice de Costo de la Construcción). 
 
Pregunta Nº 3:  

Respecto al punto 2.7.2.18 del Pliego, solicitamos nos indiquen cuales Subcontratos serán 
evaluados. 
Respuesta Nº 3: 
Se evaluarán los subcontratos de: Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Aluminio, Herrería 
y Carpintería. 

 
 
Pregunta Nº 4:  

Solicitamos se nos envíen detalle para cotizar el rubro ‘base para mástiles’, ya que no aparece 
indicado en ninguna lámina. Como así tampoco las características de los mástiles. 
Respuesta Nº4: 

El detalle de mástiles se encuentra en la lámina U02 del rubro ubicación. 
 
 
Pregunta Nº 5:  

Según entendemos en la cocina se deberá cotizar un extractor (Helicoidal tipo S&P 18 modelo 
HCM-180N o calidad igual o superior). No entendemos porque existen dos rubros (18,20 y 18,21) 
entre los cuales se suman dos extractores. Solicitamos aclarar. 
Respuesta Nº5: 

Son dos extractores, uno de campana y el segundo general de cocina (ver ubicación en lámina EL05 
del rubro eléctrica) 
 
 
Pregunta Nº 6:  

Solicitamos indicar el tipo de hormigón que se deberá utilizar para los cabezales. 



 

Respuesta Nº 6: 

El hormigón de los pilotes tendrá resistencia mínima fck=200 k/cm2, correspondiente a un 
hormigón C-20 (Norma UNIT 972). 
 
 
Pregunta Nº 7:  

Respecto al rubro ‘3,01 pilotes’ indica como su unidad 53 ‘m3’. Solicitamos indicar si los 53 en 
realidad no hacen referencia a la cantidad de pilotes, no a los m3 
Respuesta Nº 7:  

El rubro 3.01 dice 56 no 53, en la lámina E0 de estructura figuran 50 pilares, los pilotes son más ya 
que hay cabezales de dos pilotes. 
 
Pregunta Nº 8:  

Solicitamos indicar si es posible cotizar tejuelas con dimensiones que no sean exactamente las 
indicadas en 
gráficos, por ejemplo: 

 Tejuelas de (11x24x3)cm en vez de las solicitadas de (12x25x3)cm. 

 Baldosas monolíticas de (40x40)cm en vez de las solicitadas de (30x30)cm 
Respuesta Nº 8:  

La tejuela se puede cotizar otra medida. La baldosa no porque esta todo modulado según las 
medidas que se piden. 
 


