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Pregunta 2)     
Según planta de techos sobre el Aula 015 hay que colocar Techo de Isopanel, 
¿en la visita se vio que hay una losa que cubre también los otros dos salones, 
hay que demoler esa losa y colocar el Isopanel? 

 
Respuesta 2)  
El Isopanel solo se coloca en la parte que hoy es patio, la losa queda, o sea ese 
salón tendrá un sector con losa y otro con isopanel. 
  

Pregunta 3)   
En el patio trasero se demuelen todos los depósitos, incluso parte del depósito 
donde se encuentra la losa con los ladrillos de vidrio, si es así ¿qué pavimento 
se coloca?  

 
Respuesta 3)   
Si se indica todo lo indicado en plano de demoliciones. Se hace alisado de arena 
y portland. 
 



COMUNICADOCCCCS COMUNICADO Nº 02 

LLAMADO 19/2020 

 

Pregunta 4)   
En fachada principal, planta baja y planta alta, las habitaciones no quedan en la 
misma línea, ¿esto afectaría la estructura para las demoliciones de los tabiques 
en planta alta?. ¿Solo hay que demoler, no hay que construir ningún tabique 
nuevo?  

 
Respuesta 4)   
En planta alta en habitaciones al frente solo se demuele, no se construyen 
tabiques más que unos mínimos en SSHH para dividir gabinetes. No hay 
afectación de la estructura. 
 

Pregunta 5)   
En la foto DSCN 5685 tenemos el sector donde se realiza la batería de baños, se 
demuele la parte superior de la piscina para que el patio quede al mismo nivel, 
¿cuál sería el pavimento?  

Respuesta 5)   
Si se demuele la parte superior para que el patio qued al mismo nivel. Se hace 
alisado de arena y portlant. 

 
Pregunta 6)   
¿El baño discapacitado se conecta a la nueva red de abastecimiento? 

Respuesta 6)   
Si dejándolo en perfectas condiciones material y funcionalmente hablando. 

 

Pregunta 7)   
En cuanto a la licitación en cuestión quisiera saber si cuentan con el plano de 
techos de sanitaria, ya que en abastecimiento menciona un tanque, pero no 
dice donde está ubicado, cuanta capacidad tiene, si se incluye o no, etc. 

Respuesta 7)   
No. Pero el tanque está ubicado en el techo sobre los SSHH 023. 

 

Pregunta 8)   
sobre el llamado 19/2020 queríamos saber si los formularios 1b, 2a, 2b y 2c 
eran excluyentes de no adjuntarlos. En la sección 2 del pliego no aclara sobre 
ellos. 
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Respuesta 8)   
Deben presentar todos los Formularios solicitados en el Pliego de Condiciones 
en la oferta, en caso de no presentar alguno de ellos deben enviar una nota 
especificando porque no se presenta, para su evaluación. El que no sea 
excluyente quiere decir que en caso de no presentarse no es motivo de rechazo 
directo de la oferta, ya que pueden solicitarse posteriormente como 
información complementaria, pero en esta instancia debe subsanarse 
presentándose. 

 

 


