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PREGUNTA 2 

No se han entregado los estudios de suelos correspondientes a los  Centros Caif Solymar Norte 

y Salinas Norte 

 RESPUESTA 

El estudio de suelos correspondiente a Solymar Norte se incorporó como Enmienda 04 el 

pasado 7 de junio, y el correspondiente a Manga Rural se incorporó como Enmienda 05 el 

pasado 12 de junio. 

 Está pendiente el estudio de Salinas que será incorporado en la presente semana. 

 

PREGUNTA 3 

No se incorporaron a los recaudos entregados las Planillas de  Equipamiento rotulados "E". 

Están graficados en las planillas de  Pétreos pero no figura descripción alguna de como se 

realizarán 

 RESPUESTA 

Se deberá presupuestar según planos de albañilería. 

 

PREGUNTA 4 

 No se incorporaron a los recaudos entregados el plano 401.05.02  (Solymar Norte) ni el 

603.05.02 (Salinas Norte) a los que se hace  alusión en las respectivas plantas de albañilería 

 RESPUESTA 

Se deberá presupuestar según planos de albañilería. 



 

PREGUNTA 5 

 Cuales son los juegos de niños a determinar por la Direccion de  Obras en ambos Caif ya que 

no se puede presupuestar algo que no está  definido de antemano 

 RESPUESTA 

Los juegos de niños no deberán ser presupuestados. 

 

PREGUNTA 6 

Se pueden modificar los rubrados entregados en los documentos de la  licitación para ser más 

especifica la oferta presentada. No se pretende presentar variantes a las construcciones 

solicitadas sino que  algunos rubros faltan y otros rubros propuestos sobran. 

 RESPUESTA 

Se pueden modificar los rubrados para hacer más específica la oferta presentada. 

 

PREGUNTA 7 

Podrían enviarnos una planta de techos en autocad de los tres centros? 

 RESPUESTA 

Se adjunta planta de techos de los tres centros en formato cad. 

 

PREGUNTA 8 

Cómo son los cielorrasos en baños y cocinas? En los planos dice Isodec  y en la memoria 

Durlock. 

 RESPUESTA 

Los cielorrasos en baños y kitchenette ubicados en el núcleo de servicios de las aulas son de 

placa de yeso a junta tomada (tipo Durlock).  

El cielorraso en cocina se resuelve con los paneles Isodec. 

 

PREGUNTA 9 

 En el rubrado aparece un rubro pastillas cerámicas de 5x5cm. Dónde deben colocarse?  

RESPUESTA 



El rubro pastillas cerámicas de 5x5cm se deberá presupuestar como variante de revoque y 

pintura ubicado en los testeros de los núcleos de servicio de las aulas. 

 

PREGUNTA 10 

En los depósitos que cielorraso debe colocarse? 

 RESPUESTA 

El cielorraso en el depósito ubicado en el núcleo de servicios de las aulas es de placa de yeso a 

junta tomada (tipo Durlock).  

El cielorraso en el depósito general se resuelve con los paneles Isodec. 

 

PREGUNTA 11 

En el punto 10.6 de la memoria habla de reubicar equipos de aire acondicionado. ¿Porqué dice 

“reubicar”?¿Hay que suministrar los equipos detallados en ese punto? 

 RESPUESTA 

Donde dice “reubicar” debe decir “ubicar”. 

La empresa constructora deberá suministrar los equipos de aire acondicionado y los elementos 

complementarios para su ubicación, funcionamiento y la instalación eléctrica necesaria, según 

se especifica en la Memoria Constructiva Particular.  

 

PREGUNTA 12 

Al no contar con estudios de suelos debemos suponer ciertas características del suelo 

existente para poder cotizar movimiento de tierras y fundaciones. Nuestra idea es explicitar 

dichas suposiciones y en caso de encontrarse finalmente otras, se deberá ajustar el 

presupuesto en la obra. ¿Les parece bien? 

 RESPUESTA 

El estudio de suelos correspondiente a Solymar Norte se incorporó como Enmienda 04 el 

pasado 7 de junio, y el correspondiente a Manga Rural se incorporó como Enmienda 05 el 

pasado 12 de junio. 

 Está pendiente el estudio de Salinas que será incorporado en la presente semana. 

 

PREGUNTA 13 

No encontré la lámina 401.05.02 o 601.05.02 ni nigún detalle de las losetas de caucho que hay 

que instalar en las áreas de juegos de los CAIF.  



Podrían enviar esa lámina o sino definir los detalles de las losetas de caucho? 

 RESPUESTA 

En el área donde se especifican losetas de caucho debe decir  “arena y portland fretazado”  

 

PREGUNTA 14 

Quisiéramos saber si es posible no entregar la documentación que refiere a la empresa y ya 

fuera entregada a la CND para el llamado 04/2012. 

Si existe un registro por parte de la CND de la documentación presentada y nos facilita el 

papeleo para las próximas licitaciones. 

 RESPUESTA 

No es posible, se deberá entregar en cada llamado toda la documentación actualizada. 

 


