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Pregunta 31)  
El plan de trabajo e inversiones que se solicita sería el correspondiente a la obra completa, 
en el plazo propuesto por la empresa o se solicita uno por cada componente? 
Respuesta 31)   
Se debe presentar un solo plan de trabajo e inversiones que contemple las cuatro etapas de 
la obra. 
 

Pregunta 32)  
Existe algún formulario o carta de oferta que nuclee todos los componentes de obra dando 
como resultado un precio total por los 4 componentes? 
En caso que exista no lo tenemos en el CD entregado. 
Tampoco tenemos un rubrado que nuclee los 4 componentes. 
Entendemos que debemos de alguna manera presentar el monto por el total de la obra. 
Respuesta 32)   
Se debe presentar la oferta económica según el formulario 4 de la Sección 3 de los 
documentos del llamado. El monto a ser considerado para la adjudicación será el total 
ofertado por los componentes 1 a 4 (fila 21) aplicándole el descuento a) (fila 24).  
Completar el rubrado para cada componente en forma independiente, no se proporciona 
uno que contemple los cuatro juntos.  

 

Pregunta 33)  
En las aberturas de aluminio con referencia AOX, entiendo por las planillas que hay más de 
una opción a cotizar. ¿Es correcto? De ser así, ¿Cuál se toma en el rubrado original? y 
¿dónde se colocan en el rubrado las variantes? 
Respuesta 33)   
Las aberturas de aluminio que incluyen en su definición variantes corresponden a aquellas 
que permiten el cierre de las edificaciones en los niveles + 3.16, + 6.06 y azotea plana sobre 
entrepiso y se describen en el rubrado dentro del capítulo 16 como "ALUMINIO DE 
ABERTURAS CON PROYECTO EJECUTIVO - Suministro y Colocación inmediata" incluyendo los 
rubros 16.01.01 al 06 . Estas aberturas deben cotizarse en la opción básica en aluminio 
anodizado natural y cristal común (espesor según planilla). Se pueden además cotizar 
variantes tanto en el aluminio de todos los tipos en a- pintura al horno y b- anodizado 
anolock negro y en los cristales en el caso de las aberturas de fachada sur en DVH 5/9/6. 
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Estas variantes se deben incorporar al rubrado en un capítulo (37) identificándolas por tipo. 

Pregunta 34)  
Si bien en la memoria se hace referencia al sistema de vigilancia por circuito cerrado, en los 
planos no encontramos donde se colocarían las cámaras. Tampoco se describe como son los 
equipos, cámaras, pantallas, etc. 
Respuesta 34)   
El diseño de este sistema así como el suministro de sus componentes no se encuentra 
enmarcado en los alcances y objeto de la licitación. 
 

Pregunta 35)  
Se solicita una línea de crédito bancaria por $5.000.000.- Me gustaría saber en qué formato 
se presenta la misma y si esto es excluyente? 
Respuesta 35)   
Si es excluyente. Ver Sección 1 Instrucciones a los Oferentes – “El Sobre “B” (Oferta Técnica) 
deberá contener: Literal c. Líneas de crédito bancario disponibles por la suma que se indique 
en la Sección 2, Datos del Llamado. En caso de que el objeto del Llamado a Ofertas incluya 
más de una obra y se presentase Oferta en ese sentido, deberá sumarse el monto 
establecido por la cantidad de obras por las que se presente Oferta, salvo que en la Sección 
2, Datos del Llamado se indique lo contrario. La acreditación de este extremo se realizará 
mediante documentación expedida por el/los Banco/s de que se trate, con una antelación 
no mayor a 15 (quince) días calendario de la Apertura de Ofertas.” 
 

 


