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Pregunta 125. Podrían enviarnos las planillas de las aberturas? Ventanas y puertas, ya 
que nuestros subcontratos, aluminio, carpintería y herrería nos solicitan las mismas 
para realizar la cotización. Observamos que en memoria constructiva y planillas de 
locales hay especificaciones de las mismas pero no aparecen las planillas de 
aberturas, con sus respectivas medidas, despieces. 

Respuesta 125. Las planillas de las aberturas forman parte del proyecto ejecutivo 
solicitado. 

Pregunta 126. En referencia de paneles de cubierta en "Página 4 sección 5."Dice 
paneles PUR y PIR". Dichos paneles no se fabrican en nuestro país. 
Nuestro panel en cambio está aprobado por el MVOTMA para construcción no 
tradicional y por la IMM entre otras aprobaciones. 
Creo que habría que solicitar que se apoye a la industria  nacional y sobretodo en una 
coyuntura de desaceleración como la actual 
 
Respuesta 126. En referencia a la elección del panel de cubierta, se plantea como 
condición primaria que el mismo cuente con una alta performance en materia de 
incombustibilidad, antes que nada, el material a utilizar debe garantizar ser no 
combustible o auto extinguible y ser aprobado por la Dirección Nacional de 
Bomberos. 
Para esto se debe cumplir con las siguientes normas, o las equivalentes europeas: 
NFPA 5000 Building Construction Code, NFPA 286 Stawdard methods of fire test for 
evaluating contribution of wall and ceiling interior finish to room fire, ASTM 84/X/Y. 
Se solicita que se coticen dos opciones: 
1. Panel con núcleo de POLIISOCIANURATO (PIR, auto extinguible), para el cual, la 
primer norma exige que se coloque una placa de yeso del tipo ignifugo. 
2. Panel con núcleo de lana de roca (no combustible). 

Pregunta 127. Con respecto al formulario 2c “Equipo Técnico” se solicita definir un 
Sobrestante. En el pliego sección 1: Instrucciones a los Oferentes no se lo nombra. 
Solicitamos confirmar que no será exigido el titulo de Arquitecto para esta función. 
 
Respuesta 127.  No es exigido el titulo de Arquitecto para la función de sobrestante. 
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Pregunta 128. Respecto al tema de habilitación de bomberos para esta obra, hemos 
realizado consultas con distintos asesores y hemos recibido respuestas encontradas 
sobre este tema. La duda radica acerca de la necesidad o no de la implementación de 
una red de sprinklers para el combate de incendio. Ya que como explicaba 
anteriormente no hemos tenido una respuesta contundente sobre este tema 
sugerimos cotizar de manera opcional y aparte, y que no sume en el precio de la 
licitación, este sistema de sprinklers para que de ser necesario la implementación del 
mismo se cuente con dicho presupuesto y de este modo la CND contrate con la 
empresa adjudicada el suministro del mismo. 
 
Respuesta 128.  El proyecto de medidas de protección contra incendios con todos sus 
componentes es responsabilidad de la empresa a través de su equipo técnico. Se 
cotizarán todos los ítems que se requieran para habilitación de la DNB. 

Pregunta 129. Se ha observado que la zona cuenta con buena presión y que ninguna 
edificación cercana cuenta con depósito de reserva de agua. La opción de colocar  un 
depósito de reserva sería como beneficio a la seguridad del comitente. Solicitamos 
saber si es obligatorio colocarlo dado el costo que supone. En caso afirmativo, qué 
volumen de reserva se debe tomar? 
 
Respuesta 129. Se cotiza el depósito de reserva de agua que garantice el caudal y la 
presión necesaria para el proyecto. El costo del mismo se expresará en el rubrado con 
el desglose de cada ítem. Para el cálculo del volumen se tendrá en cuenta los datos 
sobre ocupación del edificio. 

Pregunta 130. En el sector 1 se propone altura útil 2.50 en baños y 3.5 en las demás 
áreas, las aberturas existentes son mucho más altas, según la premisa de conservar 
los vanos y repetir los despieces existentes, como debemos proceder? 
 
Respuesta 130. La altura del cielorraso se ajustará según manden las aberturas. 

Pregunta 131. En el corte 3.3 están dibujados hacia el local 47 en la parte superior del 
paramento del local 36, una abertura de medio punto, por favor aclarar qué tipo de 
serie, vidrio y apertura  debemos considerar. 
 
Respuesta 131. Las aberturas de medio punto son huecos existentes, en el diseño del 
proyecto ejecutivo se tomará la decisión de integrarlas o no a los espacios. 

Pregunta 132. En el local 54, pide según planilla pileta y grifería, no está definido en 
planos y tampoco están pensadas instalaciones de abastecimiento y desague. Por 
favor aclarar cómo proceder. 
 
Respuesta 132. Una de las dos mesadas ubicadas a los lados de la puerta de acceso al 
local, llevará pileta y grifería. 
 

Pregunta 133. En el local 65, las mesadas perimetrales están dibujadas de diferentes 
dimensiones en la lámina L08 y en la L01. Por favor aclarar cuál es la que 
corresponde. 
 
Respuesta 133. Valen las dimensiones expresadas en la lámina L08. 



COMUNICADO Nº 10 

LLAMADO 02/2015 

 

Pregunta 134. En el sector 1, se debe considerar rehacer los servicios higiénicos?  La 
consulta se debe a que el mismo se encuentra en buen estado. 
 
Respuesta 134. Si, los servicios higiénicos se realizan a nuevo. 

Pregunta 135.  Debemos cotizar conservar los inodoros del sector 1? No existe tal 
rubro en el rubrado. Hay dos baños que se realizan a nuevo sustituyendo una 
kitchenette y no está dibujado la indicación de desagüe y abastecimiento, y tampoco 
están en rubrado. 
 
Respuesta 135. No, se cotizan  inodoros nuevos en el ítem 35.15. 

Pregunta 136.  Las puertas hacia el corredor 26 de los locales 22, 23, 24,25 son de 
vidrio o de melamínico y vidrio, no queda claro en la planilla de locales cual 
corresponde. 
 
Respuesta 136. Son de aluminio y vidrio. La mampara es la que lleva meláminico 

Pregunta 137. Encontramos información diferente respecto a los niveles en el plano 
de cad. En el edificio existente (ASSE) en planta dice nivel -0.32 y en corte +0.35 (cuál 
es el nivel correcto?) este dato es importante ya que este sería el nivel de la pasarela 
que vincula con los otros edificios. 
 
Respuesta 137. Los niveles indicados en los gráficos son solo una referencia, los 
mismos deben ser constatados y para esto se cotiza el ítem 2.4. Como información de 
anteproyecto el nivel -0.32 

Pregunta 138. Prórroga: Nuevamente planteamos la necesidad de que se establezca 
una nueva prórroga al plazo ya establecido para el 30/11. 
 
Respuesta 138. No se otorgara un plazo adicional para la presentación de ofertas. 

 


