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CONSULTAS I
Pregunta 1)

Es posible que nos puedan proporcionar recaudos gráficos de eléctrica y sanitaria.
Respuesta 1)

Fachadas, cortes, detalles exteriores e interiores están incluidos en los pliegos. El
oferente deberá hacerse cargo de la realización de los proyectos ejecutivos de las
instalaciones eléctricas y sanitarias, a estos efectos se indicaron las puestas eléctricas
(fuerza, iluminación, teléfonos y datos) y sanitaria (piletas, inodoros, reboses de cubierta,
pluviales, etc)
Pregunta 2)

Necesito que me confirmen si los proyectos de sanitaria , eléctrica debemos proponerlos
nosotros íntegramente o hay algún planteo a priori.
Por otro lado reitero la consulta sobre si contaremos o no con rubrado.
Respuesta 2)

Ver anterior
Pregunta 3)

Nos comunicamos para consultar lo siguiente:
Luego de dar vista a los recaudos publicados para su pág. Web, constatamos que
solamente hay planos de ubicación y albañilería de la obra de referencia, memoria
constructiva particular y resumen de presupuesto ofertado.
Esto es correcto? O debemos retirar CD con el resto de la información técnica y rubrado
completo?.
Las Planillas de luminarias no se pueden ver correctamente, no se ven las imágenes de
cada planilla.
Respuesta 3)

No se cuenta con más información de la publicada en web. Se agregará rubrado en la
semana del 26 al 29/12
Pregunta 4)

Respecto de las instalaciones de sanitaria y eléctrica correspondientes a la licitación
llamado 49, precisamos saber si la empresa constructora debe realizar el proyecto o si
ustedes proporcionaran planos luego, ya que en la carpeta del pliego no están dichos
planos.
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Respuesta 4)

Fachadas, cortes, detalles exteriores e interiores están incluidos en los pliegos. El
oferente deberá hacerse cargo de la realización de los proyectos ejecutivos de las
instalaciones eléctricas y sanitarias, a estos efectos se indicaron las puestas eléctricas
(fuerza, iluminación, teléfonos y datos) y sanitaria (piletas, inodoros, reboses de cubierta,
pluviales, etc)
Pregunta 5)

Quisiéramos solicitar el envío del rubrado en formato excel en formato de CND para la
presentación de la oferta. En los recaudos de la licitación sólo figura un resumen pero sin
desglose de rubros y subrubros.
Respuesta 5)

Se agregará rubrado en la semana del 26 al 29/12

