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Pregunta 34)

¿Se podrían cotizar interruptores 1P+N para las derivaciones monofásicas?
No viene especificado en la memoria.
Respuesta 34)

En la memoria particular inciso 22 punto 22.3 dice:
Todos los elementos de protección a instalarse serán de corte Omnipolar, según
la Norma IEC 898 / 94, IEC 947‐
2. Además está claro en el unifilar, en la solicitud de corte de todos los polos.
Pregunta 35)

nos surge otra duda, en el caso de los aires acondicionados en el rubrado está
solo prevista la cotización de la previsión de la instalación de equipos, pero no
la instalación y el suministro de los mismos es así? ¿o debemos cotizar
reubicación de aires existentes?
Respuesta 35)

Se realizarán las tareas tal como se indica en la MCP, página 46, punto 24
Acondicionamiento Térmico Artificial.
Pregunta 36)

Sobre instalación eléctrica:
Respecto a las descargas atmosféricas, ¿las deberíamos tener en cuenta? ya
que no las estamos pudiendo ver ni en la memoria ni en los planos. En caso
positivo, solicitamos nos envíen la información de referencia para cotizar; y nos
indiquen a que rubro debemos cargar este costo, ¿ya que no encontramos ítem
asignado en rubrado?
Respuesta 36)

Ver respuesta número 21. La oferta debe incluir la totalidad de los rubros
necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado. Si la empresa lo
considera necesario podrá agregar los rubros que crea necesarios para la
cotización, sin modificar el formato del Formulario 4.
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Pregunta 37)

No se encontraron en los recaudos planos correspondientes a Telefonía.
Tampoco figura en el rubrado ningún ítem correspondiente a este sistema.
¿Es correcto suponer que no son parte de esta licitación estos sistemas?
Sólo en el ítem “28. Líneas Telefónicas” de la Memoria Particular de Eléctrica se
indica: “Se coordinará con la dirección del liceo sus nuevas ubicaciones
realizando todos aquellos trabajos que sean pertinentes para su
funcionamiento. Esto incluirá materiales y mano de obra necesarios”.
Se solicita que se defina un criterio para la instalación de los diferentes
elementos del sistema de telefonía, para que todas las empresas puedan cotizar
de manera uniforme.
Respuesta 37)

No se cotizará en esta instancia.
Pregunta 38)

No se encontró en el rubrado ningún ítem correspondiente al sistema de
detección y alarma de Intrusos.
Respuesta 38)

Ver respuesta número 18.
Pregunta 39)

No se encontró en el rubrado ningún ítem correspondiente al sistema de
protección contra descargas atmosféricas, solicitado en el punto 32 de la
Memoria Particular de Eléctrica.
Respuesta 39)

Ver respuesta número 21.
La oferta debe incluir la totalidad de los rubros necesarios para la completa
ejecución del proyecto licitado. Si la empresa lo considera necesario podrá
agregar los rubros que crea necesarios para la cotización, sin modificar el
formato del Formulario 4.
Pregunta 40)

¿La cámara que aparece en el plano “IE01 Relevamiento” debajo del Aula
Contenedor, en la misma que aparece en el plano “IE02 Fuerza Motriz - Plana
Baja”?
En los planos aparece en diferente posición, ¿se trata de la misma cámara?
¿Se puede asumir que esta cámara está conectada con los tableros TC, TD y TE?
Respuesta 40)

No, la cámara en el relevamiento pertenece al contenedor y se retira con el
mismo. La cámara del plano IE02 Fuerza motriz es nueva a construir.
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Pregunta 41)

En Planta Baja, hay aulas que no tienen numeral de detalles, pero en PDF, hay
un plano de detalles donde indican que las Aulas tipo, van con vinílico. ¿Qué
consideramos? (Las marco con signo de? en azul) Los signos (?) en rojo son
áreas que no tienen indicado el revestimiento. ¿Qué se considera? (subo foto
en Procore en la sección de consultas)
Respuesta 41)

Tanto los locales indicados con “?” azul (23, 24, 26, 27, 30, 31, 35 y 36) así como
los indicados con “?” rojo (32, 33 y 34) son existentes y en principio no se
modifican.

