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Pregunta 14)  
La alimentación del Tablero General nuevo, proviene del Tablero General Existente? 
Respuesta 14)   
El proyecto de eléctrica corresponde a la empresa. En plano se graficó la ubicación del 
tablero general del edificio existente el cual quedará como tablero secundario y el nuevo 
tablero general que centralizará las instalaciones del edificio existente y la ampliación. 
 

Pregunta 15)  
La alimentación de todos los Tableros Secundarios serán del Tablero General nuevo? 
Respuesta 15)   
El Proyecto de eléctrica forma parte de la oferta de la Empresa. 
 

Pregunta 16)  
La instalación de las cañerías, registros y cajas de llave para el sistema de datos consiste en 
la instalación de solo UN RJ45? O existen más cajas a instalar que no aparecen en plano? 
A su vez, me interesaría saber donde se encuentra la entrada de datos al predio para poder 
cotizar la acometida. 
Respuesta 16)   
El RJ45 deberá ubicarse en local de administración nueva. No se dispone de la ubicación de 
la acometida actual. 
 

Pregunta 17)  
En plano no aparece especificado el enlace de ANTEL ni las tomas telefónicas a instalar. 
Respuesta 17)   
El Proyecto de telefonía forma parte de la oferta de la Empresa. 
 

Pregunta 18)  
En el plano no especifica donde se encentra/n los timbre de calle para el llamado al portero 
eléctrico. 
Respuesta 18)   
El Proyecto de eléctrica forma parte de la oferta de la Empresa. 
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Pregunta 19)  
Solicitamos aclarar de qué es el cielorraso de la construcción existente, y si hay que 
considerar el metraje de cubierta de isopanel para la construcción existente o si el mismo 
(según rubro: 10.1 "Panel térimco Isodec e=20cm") corresponde solo a la parte de obra 
nueva. 
Respuesta 19)   
Como habrán podido constatar en la visita de obra realizada al lugar el cielorraso en el sector 
existente es de Poliestireno expandido. Los paneles Isodec e=20 corresponden a la obra 
nueva. 
 

Pregunta 20)  
Solicitamos indicar a qué corresponde, según terminaciones, "cielorraso a reparar", ya que 
no específica en recaudos cómo es el cielorraso existente. 
Respuesta 20)   
Como habrán podido constatar en la visita de obra realizada al lugar el cielorraso en el sector 
existente es de Poliestireno expandido. 
 

Pregunta 21)  
Dentro de la Sección 7 / Especificaciones técnicas / RELEVAMIENTO, en la lámina llamada 
"CENTRO DIURNO FACHADA" encontramos recaudos gráficos (plantas, cortes y fachadas) 
que creemos no corresponden a la obra a realizarse para este llamado. Solicitamos por favor 
confirmar esto. 
Respuesta 21)   
Ver Respuesta 13, Comunicado 2-Consultas II. 
 

 


