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CONSULTAS I

Pregunta 1)
En página 3 se indica dentro del apartado CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES
que la Pendiente mínima en cubierta será de 3% (hacia la Galería). En página 7 en apartado
CUBIERTA indica "la inclinación de la misma serán con caída hacia la cara posterior de los
módulos (opuesto al acceso)" Favor aclarar si debe ser considerada la caída hacia la galería o
hacia la parte posterior. Cabe mencionar que entendemos conveniente que la caída sea hacia
la cara posterior del aula para no sobrecargar la galería con la lluvia proveniente de la cubierta.
Respuesta 1)
Caída de techo hacia atrás opuesto al acceso, no a la galería.
Pregunta 2)
En página 7 en apartado CUBIERTA se indica para galería, Chapas de acero galvanizado
sinusoidal calibre 26. Se consulta si puede considerarse chapa traslúcida de policarbonato
como se ha colocado siempre en las aulas. Estas otorgan una mayor luminosidad al frente del
aula.
Respuesta 2)
Chapa de acero galvanizado. Se desestima la traslucida por la corta duración en el corredor.
Pregunta 3)
Sobre el cerramiento perimetral en Mampostería a ejecutarse sobre las riostras, se indica en
memoria que irá apoyado sobre estas, es decir, estará 15cm por debajo del nivel de terreno y
sobresaldrá hasta completar en cierre contra el perfil metálico del módulo. Dado que parte de
la riostra quedará bajo el terreno, consultamos si se debe considerar impermeabilización de
viga y cierre (simil impermeabilización de cimiento).
Respuesta 3)
No
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Pregunta 4)
sobre canalizaciones para cableado de alarma, favor indicar recorrido de las mismas y
ubicación de sensores.
Respuesta 4)
Como no tenemos casos de alarmas en aulas colocadas, consideramos sacar este rubro.

Pregunta 5)
Contrapiso de HA (pavimento), se indica unidad ml, favor confirmar que se trata de 1.5m de
ancho del pavimento.
Respuesta 5)
Se pide precio por 1x1.5 mts de contrapiso de HA y pavimento de galería (sin cubierta) según
especificaciones de MCP
Pregunta 6)
Conexión de desagüe, se solicita cotización por ml, favor indicar cuántos metros lineales deben
incluirse y si debe contemplarse cámaras de inspección o, en su defecto, agregar al rubrado el
ítem C.I. 60x60.
Respuesta 6)
Se pide precio de metro lineal de caño Ø100 de desagüe y conexión a un pozo existente
(genérico)
Pregunta 7)
Favor indicar características (materiales, altura, terminación, etc) tanto de Cerco como de
Portón a cotizar para poder cotizar todos los oferentes lo mismo.
Respuesta 7)
Se pide precio por metro lineal de cerco realizado con tejido electrsoldado de 5x15 cm (bxh) y
2.4 mm (espesor), altura 2 mts. Debe incluirse portón realizado con tejido electrosoldado de
5x15 cm (bxh) y 2.4 mm (espesor) y bastidor, portacandado y dos parantes laterales de tubular
cuadrado 10x10cm. Altura 2 metros considerar toda la herrería con antióxido y pintura.
Pregunta 8)
Pavimento + galería techada ancho 1.50m, favor confirmar que tanto pavimento como galería
verán ser de las mismas características a las solicitadas para las aulas.
Respuesta 8)
Se pide precio unitario de metro lineal de pavimento y galería de 1.5 m de ancho, con las
mismas características que el solicitado en MCP para galerías exteriores
Pregunta 9)
Favor indicar características del pozo a construir, si es de ladrillo, bloque, si puede hacerse con
caños cámara de prefabricados de hormigón, etc.
Respuesta 9)
Pozo con aros de HA
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Pregunta 10)
Favor indicar para el rubro relleno, si el mismo es con material de aporte y en tal caso qué tipo
de material.
Respuesta 10)
Sí

