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CONSULTAS 
 

Pregunta 17) 
Con respecto al llamado de referencia, agradecemos atender las siguientes consultas: 
- No encontramos detalle de la plataforma H13 de la obra opcional 
- No encontramos planillas H08 y H11 
- No encontramos planillas ni ubicación en planos de C6 y c7 
 
Respuesta 17)  
1)-Es la misma planilla que la H1 (módulo de 2.60) pero la H13 se conforma por 4 

módulos sobre fachada fondo y un módulo sobre medianera de manera de tener 

plataforma para mantenimiento de equipos de aires acondicionados. Ver referencia 

plano A54-74.                                     

2)- La H08 refiere a las barandas de las gradas que se encuentran planilladas en la 

lámina Gradas, A11-31. 2.1 La H11 refiere a las columnas de iluminación y se trata de 

columna galvanizada en caliente planillada en lámina de estructura E8-92  

3) Se trata de mueble bajo mesada y aéreo de tisanería. Se encuentran planillados y 

especificados en las referencias de plano A15-35 

Pregunta 18) 
En rubrado opcional se solicita: H13_ Plataforma desde nivel 1 para mantenimiento 
de A. Acondicionado, pero no se encuentra planillada, ni figura en los planos. 
Agradezco envíen planilla/detalle 
 
Respuesta 18)  
Ver respuesta a consulta 17 en comunicado 06 

Pregunta 19) 
En Datos del Llamado se establece un plazo de obra de 150 días calendario. 
En el rubrado, figura en los rubros mensuales, 7 meses para la obra básica y 3 meses 
para la obra opcional. 
Agradecemos aclarar cuáles son los plazos. 
 
Respuesta 19)  
El plazo para la obra básica es de 150 días calendario como se establece en item 29, 
literal f - "Plazo de ejecución de la obra", de la sección 2 del pliego. El plazo máximo 
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para la totalidad de la obra opcional es de 75 días calendario adicionales a los de la 
obra básica. Se aclara que el rubrado de oferta corresponde a 
"Formulario_4_Rubrado_Obra principal.xlsx" de la sección 3. Las cantidades de los 
archivos relativos a rubrado de la sección 6 son orientativos y corresponden a 
estudios previos que los oferentes deberán verificar. 

Pregunta 20) 
Se solicita planilla H13 para rubrado opcional. 
 
Respuesta 20)  
Ver respuesta a consulta 17 en comunicado 06 

 
 

 

 

 


