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Pregunta 33)

¿Cuándo se refiere al panel confort panel e=50mm +30mm, a que se refieren?
El confort panel cuenta con 3cm de PUR más cresta de 3.3cm. Sería 63mm en
total, no me queda claro si lleva alguna otra terminación aparte del confort
panel.
Respuesta 33)

Efectivamente el “Confortpanel” de Armco viene actualmente solo en 3 cm de
espesor de la capa aislante, por lo que se debe buscar otra alternativa que
exista en plaza cumpliendo con las características definidas en el proyecto. Se
debe aprobar por parte de supervisión de obra el material antes de ser
adquirido o colocado.
Pregunta 34)

ELÉCTRICA
a) En la instalación a tierra mencionan dos captores ionizantes, no queda
claro si ya fueron colocados o deben cotizarse. ¿En caso de tener que
cotizarse, en que rubro se incluyen?
b) Se entiende que el nicho de acometida y los cajones para medidores con
sus cámaras correspondientes no fueron realizados. ¿En qué rubro debe
cotizarse?
c) En el rubro 21.1 “Tablero Gral. y derivados” debe cotizarse únicamente
el tablero D? Se entiende que los capacitores que faltan al tablero Gral.
se incluyen en otro rubro.
d) En el rubro 21.2 “Acometida” Se refiere a la alimentación del tablero D?
e) En el rubro 21.4 “¿Enhebrado Gral.”, debe cotizarse el cableado de todo
el sector D y parte del sector A? Confunde el monto que es muy poco
para realizar esta tarea.
f) En el rubro 21.19.12 “Luminaria L12” se entiende que las columnas, las
canalizaciones y el enhebrado son existentes. ¿Es correcto?
Respuesta 34)

a) Se debe instalar todo el sistema. Se omitió en rubrado el sistema de
pararrayos. Se incluye en rubrado que se adjunta en Enmienda 4 (21.22)
b) Se omitió en rubrado. Se incluye en rubrado que se adjunta en
Enmienda 04.
c) Se debe incluir en el rubro tablero general y derivados.
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d) Tablero general.
e) El monto del rubrado es un precio de escritorio estimado. La empresa
debe pasar sus propios costos para la ejecución de las tareas.
f) Si, es correcto. Las columnas y canalizaciones son existentes.

