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CONSULTAS I 

 

Pregunta 1)   
Solicita autorización para realizar una visita de obra ya que por motivos de fuerza mayor no 
pudieron presentarse el día 30/03/2016. 
Respuesta 1)   
Coordinar con la Dirección del Centro para realizar la visita. 
 
Pregunta 2)                                                                                                                                  
Detallar tipos de vidrios V01 y correspondiente colocación.                         
Respuesta 2)     
Espejo, Ver Memoria. La forma de sujeción es del Proyecto. 
 

Pregunta 3)    
Resolución y detalle de equipamiento a sustituir en la cocina, en el caso que sea a realizar a 
nuevo. 
Respuesta 3)   
Hay Planillas de referencia para baños, adaptarlas al placard de cocina. 
 

Pregunta 4)   
Herrería 
• H02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• H09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• H11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• H12 No contamos con planilla. 
Respuesta 4)   
H02 no existe; H09 no existe; H11 no existe; H12 Similar a H13. 
 

Pregunta 5)   
Aluminio 
• A02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• A08 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• A09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
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• A10 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• A11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• A12 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
• A15 no queda claro cómo se separan los locales (Dirección y At personalizada). En medio de 
la mampara A15. 
Respuesta 5)   
A02 no existe; A08 no existe; A09 no existe; A10 no existe, A11 no existe.   A15 es mampara 
de vidrio tipo Blindex con puertas ídem conformando dos locales. 
 

 


