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CONSULTAS I 

Pregunta 1)   
Estimados: en el día de hoy llegamos tarde a la visita de obra. 
Solicitamos se nos otorgue certificado de haber concurrido al lugar. 
Según lo acreditan las fotografías que enviamos como adjunto.  
Respuesta 1)    
Para realizar una nueva visita se deben comunicar con el centro y coordinar con la 
dirección. Luego enviar fotografía o nota de la dirección del centro que acrediten la 
visita al mail del llamado y se expedirá la constancia. El contacto del centro es 
22972348 
 

Pregunta 2)    
Es de nuestro interés participar de la licitación de referencia, consultamos si es 
posible solicitar otra instancia de visita ya que la información de la misma nos llego 
posterior al 30 de Junio. 
Aguardo respuesta. 
Respuesta 2)   
Para realizar una nueva visita se deben comunicar con el centro y coordinar con la 
dirección. Luego enviar fotografía o nota de la dirección del centro que acrediten la 
visita al mail del llamado y se expedirá la constancia. El contacto del centro es 
22972348 

Pregunta 3)  
Buenas tardes, soy Sofía trabajo en JD&M, en cuanto a la licitación por el jardín n° 
289, vimos que en la memoria y planos se plantea la colocación de tres aberturas de 
aluminio, pero se encuentra únicamente una planillada, queríamos saber si es posible 
nos envíen las otras dos, así poder cotizarlas. 
Respuesta 3)    
Si bien son 3 aberturas las que se colocan, las aberturas A1 y A2, tal como se indica en 
planta, son ídem a las existentes Por esta razón no se planillaron. Se adjuntan 
imágenes. 
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Pregunta 4)  
¿Se está a tiempo para realizar la visita obligatoria establecida en la sección 2 del 
pliego, que la establecía para el 30 de junio? 
Respuesta 4)   
Para realizar una nueva visita se deben comunicar con el centro y coordinar con la 
dirección. Luego enviar fotografía o nota de la dirección del centro que acrediten la 
visita al mail del llamado y se expedirá la constancia. El contacto del centro es 
22972348. 
 

 


