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Pregunta 1)

¿Se puede agregar o sustituir ítems?
Respuesta 1)

Cada empresa podrá agregar los ítems que considere necesario para la cotización de los
trabajos que se requieran.
Pregunta 2)

AULAS PRESCOLARES:
¿No se expresa la instalación eléctrica de baños, como seria?
Respuesta 2)

Lleva un pico sobre lavatorio con su llave correspondiente.
Pregunta 3)

AULAS NUEVAS:
Estructura: Existe incongruencia entre planos y planillas de bases, vigas y pilares, losas,
solicitamos la información correcta para poder cotizar.
Respuesta 3)

La estructura es un anteproyecto que realiza anterior Arquitecto Residente, se utilizo ese
proyecto solo como referencia. Se entiende indispensable que la empresa cotice el
cálculo completo a realizar por un Ingeniero, con su correspondiente firma técnica.
Pregunta 4)

Cuando se plantea: ... ¨Se realizaran los cateos (excavaciones) necesarias, previos al inicio
de la ejecución de las fundaciones en sectores a definir por la DO, a los efector de evaluar
si la solución estructural propuesta por proyecto es viable. En el caso de que no lo sea, la
empresa deberá proponer una alternativa que se ajuste a la situación real del terreno a
implantar el edificio.¨... de modificarse las mismas y estas tengan un costo mayor al
ofertado se tomara como un adicional ?..
Respuesta 4)

No hay cateos del terreno, se deberá incluir los mismos.
Pregunta 5)

¿La estructura propuesta se puede modificar en lo que se refiere a dimensiones y
cuantías?
Respuesta 5)

Si, se entiende necesario que la empresa presente un proyecto de estructura realizado
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por un Ingeniero calculista como parte de la oferta.

Pregunta 6)

ALBAÑILERIA:
* En Rubrado base los ítem :
Poliestireno expandido autotrabante 1 cm
Poliestireno expandido autotrabante 3 cm
Poliestireno expandido autotrabante 5 cm
¿En qué sectores se colocarían?
Respuesta 6)

Solo considerar el de 3cm, los otros no van.
Pregunta 7)

No está en el pliego el formulario 4 del Fideicomiso para ofertar (Rubrado).
Respuesta 7)

Ver Enmienda 03.

