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CONSULTAS II
Pregunta 6)

Precisamos las planillas de aberturas de Herrería, en los archivos aparece solo H01.
Precisamos el rubrado, que aún no está en la web.
Respuesta 6)

Se completa las planillas de herrería - Se adjunta rubrado
Pregunta 7)

Envío consultas:
1- ¿Es posible la utilización de contenedores marítimos para confeccionar los módulos?
2- Reclamamos el rubrado que fue solicitado anteriormente.
3-¿Debemos especificar en la oferta quien será el equipo técnico a cargo del proyecto
ejecutivo?
4- Al no haber concurrido a la visita en la fecha estipulada , podemos hacer como en
otras oportunidades y visitar el lugar por nuestra cuenta?
5- ¿Contaremos con otras planillas de herrería, además de la que está en los recaudos
gráficos?
6- ¿Los pizarrones forman parte de la licitación?
7- ¿Se deben presentar en la oferta algún tipo de recaudo gráfico?
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Envío consultas:
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ejecutivo?
4- Al no haber concurrido a la visita en la fecha estipulada , podemos hacer como en
otras oportunidades y visitar el lugar por nuestra cuenta?
5- ¿Contaremos con otras planillas de herrería, además de la que está en los recaudos
gráficos?
6- ¿Los pizarrones forman parte de la licitación?
7- ¿Se deben presentar en la oferta algún tipo de recaudo gráfico?
Respuesta 7)

1 - Se deberán respetar los niveles indicados en cortes aceptándose variantes mínimas
que sean requeridas por el sistema constructivo propuesto por el oferente. Por lo tanto
no se acepta el uso de contenedores marítimos.
2 - Se adjunta rubrado completo
3 - Se debe especificar el equipo de proyecto
4 - Es posible
5 - Se adjunta la totalidad de las planillas de herrería faltantes
6 - No se deben cotizar el suministro de pizarrones, si su descarga y colocación de
acuerdo a lo establecido en MCP
7 - Es posible presentar recaudos gráficos.
Pregunta 8)

¿Cuántas son las aulas prefabricadas que debemos colocar?, ¿Serán alquiladas o
debemos dejarlas definitivamente? En caso de que sean alquiladas, ¿por cunato tiempo
se estima que se necesitan?¿se necesita módulo de baños también?
Respuesta 8)

Las aulas provisorias se colocarán a través de un llamado aparte. No deben cotizarse en
esta oportunidad
Pregunta 9)

¿Es posible realizar modificaciones en el rubrado?
Respuesta 9)

Es posible agregar rubros, cambiar unidades, siempre y cuando se respete la estructura
del Formulario 4
Pregunta 10)

Con respecto al rubrado del presente llamado quisiéramos saber si es posible agregar
rubros/subrubros al mismo.
Respuesta 10)

Es posible agregar rubros, cambiar unidades, siempre y cuando se respete la estructura
del Formulario 4
Pregunta 11)

Con respecto al rubrado del presente llamado creemos que falta la parte de
infraestructura del mismo. Ya que hay varias tareas a realizar que no se encuentran
desglosadas en el mismo como por ejemplo movimiento de suelos, césped y especies
vegetales, herrería exterior, obrador, oficinas, vallados provisorios etc
Respuesta 11)

Se adjunta rubrado completo
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Pregunta 12)

Estarían faltando las planillas de herrería, solamente hay una y en los planos y rubrado se
visualizan varias más, si es posible adjuntarlas se agradece.
Respuesta 12)

Se adjuntan planillas faltantes
Pregunta 13)

1.
En que rubro se cotiza la cubierta de policarbonato?
2.
Se pueden agregar rubros? En el rubrado enviado en el rubro Herrería están
especificadas ciertas planillas que en los planos no están, y faltaría en el rubrado agregar
los arcos y el portón de conexión con la Escuela n°262.
Las planillas no adjuntas las van a subir?
3.
La luminaria L500 no se encuentra en el rubrado.
4.
Los bancos exteriores no están en el rubrado.
5.
Donde se debe metrar la malla antipelota?
6.
Se pueden cambiar las unidades?
Respuesta 13)

Se adjunta rubrado completo.
Pregunta 14)

1. El Rubrado resulta incompleto no solo en ítems sino en capítulos enteros, no
contempla el Rubro MOVIMIENTO DE SUELOS, no contempla el rubro
INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES, por ejemplo los pavimentos exteriores, las herrerías
exteriores, equipamientos. No contempla el Rubro LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO. Solicitamos el envío del Rubrado completo.
2. Solicitamos que al igual que en otros llamados se considere válido para justificar la
visita, la presentación de imágenes de relevamiento fotográfico realizado por la empresa.
3. No contamos con planillas de herrería, carpintería ni aluminio. Solicitamos el envío de
las mismas.
Respuesta 14)

1 - Se adjunta rubrado completo
2 - Se acepta
3 - Se adjuntan planillas faltantes
Pregunta 15)

1. El Rubrado resulta incompleto no solo en ítems sino en capítulos enteros, no
contempla el Rubro MOVIMIENTO DE SUELOS, no contempla el rubro
INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES, por ejemplo los pavimentos exteriores, las herrerías
exteriores, equipamientos. No contempla el Rubro LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO. Solicitamos el envío del Rubrado completo.
2. Solicitamos que al igual que en otros llamados se considere válido para justificar la
visita, la presentación de imágenes de relevamiento fotográfico realizado por la empresa.
3. No contamos con planillas de herrería, carpintería ni aluminio. Solicitamos el envío de
las mismas.
4. Solicitamos que se otorgue prórroga para la presentación de la oferta.
Respuesta 15)

Idem anterior
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Pregunta 16)

Nuestra mayor inquietud es que en el resumen presentado en el presupuesto oficial
dentro de las obras figuran las "obras edilicias" y "infraestructura y obras exteriores",
pero en el rubrado excel enviados en enmiendas 3 y 4 solo se desglosan las obras
edilicias, no aparecen rubros para las obras exteriores. Entendemos que falta dicho
rubrado para completar la propuesta. De lo contrario solicitamos si es posible agregar
rubros al rubrado de referencia, para incorporar tareas como movimiento de suelos,
obrador, vallado, césped, especies vegetales, entre otros rubros que corresponden a
infraestructura y espacios exteriores. Solicitamos en tal caso una prórroga para la
presentación de la oferta.
Respuesta 16)

Se adjunta rubrado completo
Pregunta 17)

1) Se podrá proponer como sistema constructivo, la opción de contenedores marítimos
usados reacondicionados, similar a otros proyectos de ANEP.
2) Otra opción que estamos evaluando es la de CONCRESPUMA de Bromyros (Panel
prefabricado extructural con nucleo de poliestireno y mortero estructural proyectado)
Solicitamos confirmación de viabilidad para ambos casos, si son aceptados para esta
licitación.
3) Se podrá modificar el rubrado, (agregar rubros)
Respuesta 17)

1 - Se deberán respetar los niveles indicados en cortes aceptándose variantes mínimas
que sean requeridas por el sistema constructivo propuesto por el oferente. Por lo tanto
no se acepta el uso de contenedores marítimos.
2 - MCP página 02, indica "No se admitirán sistemas constructivos en base a elementos
prefabricados livianos, del tipo Steel frame, paneles multicapa en base a poliestireno, o
similares".
3 - Es posible agregar rubros, cambiar unidades, siempre y cuando se respete la
estructura del Formulario 4
Pregunta 18)

Estudiando el proyecto surge la duda de las planillas que actualizaron en la enmienda
N°2, ya que las mismas no están completas correspondiendo a lo que se muestra en
plantas y rubrado. Además parecen faltar planillas de mesadas. Por favor aclarar a la
brevedad.
Respuesta 18)

Se adjuntan planillas faltantes
Pregunta 19)

Necesitaría saber que en el presupuesto oficial dice 180 días calendario y en el pliego
dice 260 días calendario, cuál sería el que hay que tomar en cuenta?
Respuesta 19)

El plazo es de 180 días calendario. Se adjunta enmienda nº 07.
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Pregunta 20)

Es necesario que el sistema constructivo que se propone tenga el DAT aprobado?
Es necesario realizar sistema hidráulico contra incendio? Agradecemos dar una respuesta
en esta instancia para estar en igualdad de condiciones de competencia con las demás
empresas.
Aguardamos la respuesta de las consultas que realizamos anteriormente porque son
fundamentales para continuar con la cotización.
Respuesta 20)

Se solicita que el edificio nuevo cumpla con la reglamentación dispuesta por la DNB. La
empresa adjudicataria deberá realizar todos los trámites y consultas ante la DNB como lo
especifica la MCP en el capítulo I OBRAS EDILICIAS NUEVAS Y SUBCONTRATOS, punto
10.3 Sistema de protección contra incendios, para obtener dicha habilitación.

