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RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS: 

Por la presente, enviamos algunas consultas respecto al llamado de referencia. 

 

1-  En Planilla Anexo I figura en las cantidades tanto para las aulas dobles como para las 

aulas triples, 2 equipos de AA, sin embrago en las Observaciones de la misma planilla, 

como también en la memoria descriptiva, se solicita un equipo por aula. Cuál sería la 

cantidad a considerar? 

 

RESPUESTA 1: Se considerará 1 por aula tanto triple como doble. Se modificó en la 

Enmienda nº2 en la oferta económica.   

 

2-  en memoria descriptiva de las aulas se solicita un ancho de pavimento exterior 

(vereda frente al aula) de 1.20m. En Planilla Anexo I se solicita de 1.50m. Favor aclarar 

el ancho a considerar.  

 

RESPUESTA 2: Se deberá cotizar como lo explicita el Anexo I.(1.50m) 

 

3-  Baños CES: en memoria descriptiva solicita para Tipo A1 y Tipo A2, división en dos 

sectores, uno para cada género, sin embargo, en los planos, el Tipo A2 no presenta 

división por género. Favor aclarar si el tipo A2 debe llevar división. 

 

RESPUESTA 3: Se deberá cotizar como lo explicita el Anexo I, prototipo baños A1 y A2. 



4-  En los planos prototipo de los SSHH figuran pérgolas para los tres tipos, sin embargo 

en memorias no se indica que lleven pérgola. Debe incluirse pérgola en los SSHH? 

 

RESPUESTA 4: Se deberá cotizar como lo explicita el Anexo I. 

 

5-  En planilla Anexo I se solicitan los ítems Aberturas y Rejas por separado. Esto implica 

que el precio del aula instalada no debe incluir las aberturas y las rejas? 

 

 RESPUESTA 5: Las aulas y baños deberán ser instaladas con rejas y aberturas. El 

precio deberá ser detallado en el ítem correspondiente en Anexo I oferta económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


