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Pregunta 1)  
Respecto a la humedad de cimientos, se consulta: ¿Qué hacemos con respecto 
al mismo? ¿Se pretende algún tratamiento (en este caso cual sería) o se revoca 
encima? Además, necesitaríamos que indique la cantidad de metros. 
 
Respuesta 1)  
Ver Memoria Constructiva Particular "5.2.0 Reparación de zonas afectadas" 
Los metrajes y cantidades expresadas en el rubrado son de referencia, la 
empresa deberá verificar estos, ajustando lo que considere necesario. 
La oferta debe incluir la totalidad de los rubros necesarios para la completa 
ejecución del proyecto licitado. 
Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros que crea necesarios 
para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4. 
 

Pregunta 2)  
Respecto a las Fisuras: ¿Qué hacemos en este punto?, ¿Se debe cotizar 
tratamiento o se tapan con revoque? 
 
Respuesta 2)  
Ver Memoria Constructiva Particular "5.1.2.2 Sellado de fisuras". 
 

Pregunta 3)  
Respecto al Hierro en bovedillas: no indica tratamiento para las mismas y son 
varios metros lineales. ¿Agregamos un rubro para el mismo? ¿Lleva algún 
proceso especial o con convertidor de óxido y antióxido bastaría? 
 
Respuesta 3)  
Ver Memoria Constructiva Particular "5.1.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES" 
Se debe cotizar en el siguiente ítem del rubrado: 
5.00 ESTRUCTURAS 
5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 
5,1,1 Reparaciones en estructura existente 
Los metrajes y cantidades expresadas en el rubrado son de referencia, la 
empresa deberá verificar estos, ajustando lo que considere necesario. 
La oferta debe incluir la totalidad de los rubros necesarios para la completa 
ejecución del proyecto licitado. 
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Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros que crea necesarios 
para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4. 

Pregunta 4)  
Respecto a Molduras: hay varias rotas y varias con reparación. ¿Qué nivel se 
pide de reparación, ya que las que están reparadas tampoco están muy 
prolijas? ¿Estas se deben retirar y realizar de nuevo? 
 
Respuesta 4)  
Ver Memoria Constructiva Particular "GENERALIDADES" pág. 3. 
 

Pregunta 5)  
Respecto a Hidrolavado: es necesario el hidrolavado de toda la superficie. 
¿Cómo se cotiza esto? tampoco está indicado aplicación de fungicida y cloro. 
¿Hay algún tratamiento? 
 
Respuesta 5)  
Ver Memoria Constructiva Particular "5.1.2 Reparación de muros". 
Ver Memoria Constructiva Particular "5.1.2.1 Reparación de muros en general". 
Se deberán utilizar los productos necesarios para quitar las humedades y 
verdines de los paramentos, así como también los revoques sueltos. 
Ver Memoria Constructiva Particular "GENERALIDADES" pág. 3. 
 

 

 

 


