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Pregunta 3)  
Me comunico para solicitar si es posible por favor nos brinden información de la 
sanitaria existente y si es necesario realizar un pozo negro o ya hay uno existente. 
Respuesta 3)  
No se cuenta con esa información. 
 

Pregunta 4)   
Buenas tardes, enviamos consultas referidas a la licitación 07/2019. 
1- Ítems duplicados en planilla: 
21.14 - H14 - Figura como cartelera cuando la cartelera es la H20 según planilla 
21.15 - H11 - duplicado en planilla 
21.16 - H12 - duplicado en planilla 
21.17 - H13 - duplicado en planilla 
Respuesta 4)   
Están duplicados en el Rubrado. Ver Enmienda 03. 
 

Pregunta 5)   
Ítems sin planilla: 
24.04 - Aix-04 
Respuesta 5)   
La Aix04 corresponde a la estructura de acero inox. que ira bajo piletas en los 
cambiadores, será ídem cocina y el oferente realizara la planilla en el proyecto 
ejecutivo. 
 

Pregunta 6)   
Terminaciones no encontradas: 
Zócalo 03 - no existe 
Respuesta 6)   
para esta obra no existe 
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Pregunta 7)   
Cielorraso de Sala de psicomotricidad: En planilla terminaciones figura cielorraso de 
yeso, pero no está dibujado el hatch y en los cortes no figura cielorraso, solo isopanel 
visto. 
Respuesta 7)   
la sala de psicomotricidad no lleva cielorraso de yeso, queda isopanel visto 
 

Pregunta 8)   
Espaldar de madera: No hay planilla 
Respuesta 8)   
la hará el oferente en el proyecto ejecutivo, en el llamado solo están las medidas 
 

Pregunta 9)   
Aire acondicionado: En planta de eléctrica detalla que los equipos de aire 
acondicionado serán suministrados por INAU y en planilla de Rubrado solicita 
Suministro de los mismos además de la colocación. 
Respuesta 9)   
Los AA los suministrara y colocara el oferente como indica memoria. 
 

Pregunta 10)   
Nicho para luces exteriores:  
Ítem 26.08 - en planta de eléctrica no aparece ninguna referencia ni dibujo y en 
Rubrado si aparece detallado. 
Respuesta 10)   
Hay 1 solo nicho para luminarias que es la L5 exterior en el jardín de adelante. 
 

Pregunta 11)   
Cielorraso de yeso: 
Ítem 15.02 - Cielorraso de yeso inclinado figura en planilla. ¿A qué zona corresponde? 
Respuesta 11)   
No corresponde para este proyecto, dejar sin cotizar y pone rn/c. 
 

Pregunta 12)   
Cubiertas ISODEC: 
A qué área refiere el ítem 13.03 - Panel térmico ISODEC e=10cm pérgola exterior 
Respuesta 12)   
En este proyecto no hay pérgola exterior, no cotizar y poner n/c. 
 

Pregunta 13)   
Ítem 13.02 - Perfil metálico intermedio en salas bajo cubierta para soporte de 
equipamiento didáctico: 
Entendemos que va solo en sala de psicomotricidad que lleva solo cubierta de ISODEC 
sin cielorraso de yeso, ya que en la sala de bebes, lleva cielorraso horizontal por 
debajo del ISODEC. 
Respuesta 13)   
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Si es correcto, es solo en psicomotricidad. 

Pregunta 14)   
Ítem 11.03 - Baldosa cerámica 11 x 11: ¿dónde va? 
Respuesta 14)   
En este proyecto no corresponde, poner n/c y no cotizar. 
 

Pregunta 15)   
 Herrería: 
1- El proceso de galvanizado de las rejas es imprescindible?  Dado el alto costo que 
implica el proceso y que en general en esta zona del país no es tan necesario. 
2- En caso de no ser galvanizadas, se daría el mismo tratamiento que el cerco 
perimetral? (3 manos de antioxido epoxi + 3 manos de esmalte poliuretanico). 
Es viable cotizar TODO con la misma terminación solicitada para las columnas 
metálicas de las luminarias (2 manos de antioxido y 3 manos de esmalte satinado gris 
grafito) 
3- Ítems 21.40 y 21.41 - Tapa con visor para contadores de UTE y OSE - No 
encontramos detalle 
Respuesta 15)   
La herrería será toda galvanizada en caliente a pedido del cliente 
El cerco perimetral axis ya viene pintado de fábrica y se coloca así (gris) 
Este detalle lo hará el oferente en el proyecto ejecutivo. 
 

 


