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CONSULTAS I 

 

Pregunta 1)  
tengo varias consultas y dudas. Te voy numerando según aparece en el rubrado para 
tener un orden. 
8.1.3.1 - necesito saber las medidas del alero para saber la cantidad de material a 
utilizar (tubular y policarbonato) 
8.3.1.2 - que pavimento es y cuantos metros cuadrados, ya que al medir en el plano a 
mi me da que el laboratorio tiene 12m2 pero en el rubrado dice 20m2 
9.1.1 - cuanta superficie es la que se debe reparar y que medidas tiene las chapas 
existentes y que tipo de chapa es ya que hay que sustituir y colocar las mismas ya 
existentes 
9.1.7 - solo se observa el canalón de la sala de profesores, porque habla en plural 
9.1.8 - que medidas? ¿De qué material se trata? 
10.0 - nosotros suministramos la puerta? 
12 - nosotros suministramos las puertas? 
13.1.1.1 – que color de todas las pinturas a utilizar? 
13.1.1.2 – de que son los cielorrasos? ¿Qué tipo de reparación? 
13.1.3.1 – que cantidad de rejas son? 
18.6 – a que se refiere con sustitución de cubiertas? 
Respuesta 1)  
Se responde cada punto abajo 
8.1.3.1 – Se cuenta con recaudos gráficos donde se puede tomar la medida  
8.3.1.2 - La oferta debe incluir la totalidad de los trabajos necesarios para la completa 
ejecución del proyecto licitado.Si la empresa considera necesario, podrá agregar los 
rubros y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del 
Formulario 4. 
9.1.1 – ver memoria punto 13.1 se cambia chapas de 2 locales y del resto se 
considera un cambio parcial del 5% que estén en peor estado 
9.1.7 – en el punto 9.1.2 habla de canalón de sala profesores en el punto 9.1.7 habla 
en general de otros canalones o bajadas que estén en mal estado 
9.1.8 - Alero acceso al liceo se hara reparacion y ajuste, esto implica tambien pintura 
de los elementos como indica memoria 
10.0 – sí, esta la planilla C1 en recaudos del llamado  
12 – Si, ver planillas en el llamado 
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13.1.1.1 – está definido en memoria 
 13.1.1.2 – definido en memorias, leer punto 12: cielorrasos 
13.1.3.1 – lo dice el propio rubrado (rejas nuevas y existentes, aberturas metálicas, 
rejas aulas móviles, aleros aulas móviles) 
18.6 – son las indicadas en memoria.  

 


