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Pregunta 20) 
Pedido de prorroga licitación 01/2016 CAIF Barrio Peñarol. 
Respuesta 20) 
Ver Enmienda Nº 01. 

Pregunta 21) 
Consideramos que la H02 no coincide la planilla con la planta, por favor aclarar si cotizamos 
según planilla, en caso que sea según planta, no queda claro como seria debido a que está 
proyectado  un parante sobre el murete. 
Respuesta 21) 
El H02 de la planilla en el alzado frontal es ok, falta graficar el alzado lateral, un tramo de 
40cm y su parante como esta graficado en planta.  Las planillas presentadas son de referencia  
la empresa debe hacer todos los gráficos necesarios para cotizar. 

 
Pregunta 22) 
La H19, no coincide planilla con plano, es una reja en planta y fachada y en planilla es una 
campana de acero inoxidable. 
Respuesta 22) 
La campana debe decir H20 como indica en planta. La H19 es una reja fija que no está 
graficada, es similar a H1. 
 
Pregunta 23) 
Por favor, confirmar que la planilla H21 corresponde con la H22 cuya nomenclatura y dibujo 
están en planta alta, y que en el descanso de la escalera en plano de planta baja donde dice 
H21 se refiere al pasamano. 
Respuesta 23) 
La H21 (como indica planta y rubrado) es pasamano de la escalera y no se entregó planilla. La 
H22  (como indica planta y rubrado) es baranda y portón. Esta graficada en planilla con el 
nombre H21 por error. 
Pregunta 24) 
Por favor confirmar que efectivamente la H13, es una reja corrediza como hace referencia el 
rubrado, no hay planilla de la misma, solicitamos debido a que difiere del estándar de rejas 
propuestas, que se detalle más específicamente de que se trata. 
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Respuesta 24) 
H13 es reja fija. 
 
Pregunta 25) 
Pueden enviarnos detalle de cómo sería la C05, existen algunas aberturas que al aparecer en 
cortes se pueden deducir, pero otras como la C05, no aparecen en cortes ni fachadas y no 
pueden ser estimadas, pedimos se adjunten detalles de las mismas o si consideramos son 
similares a otras planilladas 
Respuesta 25) 
La C05 esta graficada en el CORTE AA. En el rubrado dice:  
C05 Puerta  hojas melamínico gris grafito, y paño fijo con  marco  y contramarco cedro. 
 
Pregunta 26) 
El mobiliario E11 y E13 aparece en planta pero no en rubrado ni planillas, por favor aclarar si 
debe ser cotizado y de que se trata. Lo mismo sucede con las mesadas sobre éstos. 
Respuesta 26) 
El E11 es mueble con pileton similar E09 que sí está graficado en planillas equipamiento.  
El E13 es también similar al E09 sin piletón. 
En el área cambiador va esta mesada con mueble en baños niños. Una con piletón otra solo 
mesada. 
 
Pregunta 27) 
En cuanto a espejos, tanto en el baño universal (local 7) como en el baño de adultos (local 20) 
aparece el tipo de espejo V01, sin embargo la memoria pide en el baño universal  espejo 
ferrum, ¿cotizamos ambos de este tipo? 
Respuesta 27) 
El espejo Ferrum es solo para el baño universal. Se debería haber puesto V1a Tiene la misma 
medida del V1. 
 
Pregunta 28) 
¿Qué grifería debemos considerar en el baño de adultos? 
Respuesta 28) 
Como dice la memoria " La grifería en lavabos será del tipo monocomando modelo 
balder de fimeta, similar o mejor" Esta grifería es tanto para piletas de niños como 
para adultos. 
 
Pregunta 29) 
En memoria se menciona plano de sanitaria pero no encontramos en los recaudos los 
mismos. ¿Existen?, ¿Nos lo podrían facilitar? 
Respuesta 29) 
Los planos de sanitario no forman parte del anteproyecto, lo realiza la empresa para cotizar. 
 
Pregunta 30) 
Respecto a las planillas de Herrería y Aluminio; Encontramos en Planos aberturas tanto de 
aluminio como de herrería que no están planilladas. Dichas aberturas ¿se cambian o solo se 
cambian las que están planilladas?, De tener que cambiarse, ¿podrían facilitar las planillas de 
las mismas? 
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Respuesta 30) 
Las planillas entregadas son de referencia, luego la empresa planilla el resto con la 
información que surge de planta cortes y fachadas. 

Pregunta 31) 
El segundo tramo de escalera que sube desde el nivel +2.89 al +3.4, ¿es de iguales 
características que la principal?, ¿Se debe cotizar pasamanos de acero inoxidable también? 
Respuesta 31) 
Si el pasamano recorre toda la escalera. 
 
Pregunta 32) 
Se solicitan los planos de referencia de sanitaria ya que se mencionan en reiteradas ocasiones 
en la memoria. 
Respuesta 32) 
Los planos de sanitario no forman parte del anteproyecto, lo realiza la empresa para cotizar. 

Pregunta 33) 
En cuanto a la sanitaria:                     
 - Definir población usuaria (cuántos niños, personal, etc.). 
- Tanque de reserva para consumo: elevado o apoyado +hidroneumático.                                                                                                   
- Sería bueno saber si hay que poner agua caliente solar (se supone que para edificios 
públicos es obligatorio, pero he visto casos en que no lo incluyen). 
Respuesta 33) 
Es un centro para alrededor de 100 niños y 15 adultos. Tanque de reserva si, y por el metraje 
también va a necesitar tanque reserva bomberos. La ubicación de los tanques es parte del 
proyecto sanitario que hace la empresa, pero sobre sala bebes PA se puede colocar tanque  
sobre losa y en el fonde se previó otro posible lugar. El agua caliente solar es obligatoria 
cuando el ahorro es mayor al 20% del consumo. En los centros solo hay agua caliente en 
cocina y cambiadores por eso no se solicitan paneles. 
 
Pregunta 34) 
Solicitamos el plano de demoliciones de la planta alta. 
Respuesta 34) 
Ver enmienda 02. 
 

 


