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Pregunta 1)   
Consultamos por lo referente a lo que es, planos y memoria descriptiva de la obra. 
Ya que solo lo que figura es una memoria de Generalidades, como cotizar, seguros 
etc. y no lo mencionado, primeramente. 
Respuesta 1)  
La información técnica (gráfica y escrita) del presente llamado se encuentra 
contenida en los Anexos de Arquitectura. Allí se dispone de Memorias, Planos en 
formado CAD y planillas de luminarias en formato PDF. Se entiende que dicha 
información es clara y precisa a efectos de poder cotizar los trabajos solicitados. 
  
Pregunta 2)   
Me comunico para realizar la siguiente consulta respecto al llamado en cuestión; 
En el punto 24.2 del rubrado indica que hay que incluir los mástiles, pero en la 
memoria se aclara que dichos mástiles los suministra ANEP. ¿hay que tenerlos en 
cuenta para el presupuesto? 
Respuesta 2)   
En el rubrado no se incluye un punto 24.2. Se solicita aclarar la consulta. 
 

Pregunta 3)   
Debido a que la memoria que se cuenta es una Memoria Constructiva Particular base 
se solicita: 
Memoria de los trabajos a ejecutar en la Escuela, donde se especifique lo siguiente: 
- Se solicita especificar con que material se deben realizar las canalizaciones de las 
líneas derivadas de los tableros hasta cada puesta (bandeja metálica, caño 
galvanizado, ducto pvc, etc.) 
- Se puede utilizar la instalación embutida existente si la misma coincide en ubicación 
con lo solicitado? 
- En memoria base se indica que se deberán unificar los servicios, se solicita indicar 
donde están ubicados actualmente. 
- Se indica en memoria base y rubrado realizar un aumento de carga, se solicita 
especificar la carga y potencia a contratar. 
- Indicar si los tableros serán de embutir o exteriores para los 3 casos. 
- Se indica en memoria base y rubrado cotizar un sistema de descarga a tierra. Se 
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solicita aclarar si se debe cotizar instalación de pararrayos para lo cual se solicitará 
características técnicas del mismo, alcance y ubicación. 
- Se solicita la reubicación de equipos de aire acondicionado, se solicita aclarar quien 
realizará los desagües de los mismos e indicar en plano donde se encontrarán de ser 
necesario cotizarlos ya que solicitan no interferir con la fachada. 
Respuesta 3)  
Las canalizaciones se ejecutarán en forma aparente como lo expresa el rubrado y 
deberán cumplir las condiciones de seguridad descritas en las memorias y en las 
normativas y reglamentos vigentes para este tipo de instalaciones. _La posibilidad de 
volver a utilizar instalaciones embutidas existentes será evaluada conjunto con la 
supervisión de obra, una vez iniciada la misma _ Los tableros se colocarán sobre la 
superficie de los muros no se embutirán. _ Sobre la ubicación de los servicios 
existentes, las características del aumento de carga y la aclaración sobre la inclusión 
de sistema de pararrayos se comunicará a la brevedad. 
 

 


