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CONSULTAS IV
Pregunta 19)
Luminarias
a. ¿Para las luminarias L1, L2 y L3 se admite cotizar tubos LED de alto rendimiento en lugar
de módulos LED de alto rendimiento?
b. En el plano EL13 se indica luminarias L02 (de adosar) en locales 024 y 025. Por otro lado,
en la lámina A45 se pide cielorrasos en dichos locales. ¿Las luminarias deberían ser L01
(de embutir), es correcto?
Respuesta 19)
a. No
b. Deberán ser de embutir, es correcto.
Pregunta 20)
Tabiques
En la planta de albañilería del nivel1 y de nivel EP de Nivel 1 hay un ducto en el local 103Gerencia Nacional, en la planta del EP de Nivel 1 se indica que son tabiques T11.
El T11 tiene revestido en chapa Quadroline. ¿Está bien que sea T11? ¿Se podría aclarar que
tabique debe cotizarse?
Respuesta 20)
T11 - Con la chapa hacia el ducto (chapa trapezoidal, no Quadroline).
Pregunta 21)
En la planta de albañilería de PB, en la pared que separa los locales 001 y 002 se hace
muro/tabique nuevo. Se podría aclarar qué tipo de muro/tabique es?
Respuesta 21)
Tabique tipo T6 a filo exterior de cada cara del muro.
Pregunta 22)
Mamparas de vidrio: en planillas piden con perfiles Anolok bronce línea Gala. En la MCP se indica:
se ejecutarán con un marco de aluminio anodizado natural, el mismo tendrá sección 100x100 o
100x150 según el caso y la necesidad estructural, según detalle planillas. Por favor aclarar que
especificación es válida.
Respuesta 22)
Se ejecutarán con perfiles de aluminio anodizado natural.
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Pregunta 23)
Cenefas de cielorrasos: en la MCP se mencionan cenefas de cielorrasos según planos, sin
embargo, en planos no aparecen indicadas cenefas. Por favor aclarar si van cenefas e indicar
donde.
Respuesta 23)
Las cenefas de yeso refieren al perímetro de cada local y se materializan a través de placas de
yeso fijas. En los recaudos gráficos se visualizan acotadas en todos sus lados y de color amarillo.
Las Cenefas se encuentran a la misma altura que las placas de Cielorraso desmontable modulado
tipo "Amstrong".
Pregunta 24)
No hay planillado de claraboyas nuevas que indique dimensiones ni despiezo de paños.
Solamente hay detalles parciales en lámina de detalles D1. Por favor suministrar planilla.
Respuesta 24)
Ver Enmienda nº 06 donde se adjuntan planillas con las dimensiones, recomendaciones mínimas
de materiales y pendientes de las claraboyas.
Las especificaciones de estructura y despiezo de paños son a definir por proveedor.
Pregunta 25)
aclarar el alcance de la intervención en la claraboya principal (patio de acceso). En la MCP se
indica que: se mantiene su formato original y más adelante en la etapabilidad se indica:
reparación de claraboya principal ¿se deben cambiar todos los vidrios? ¿se deja la estructura tipo
parasol bajo la claraboya?
Respuesta 25)
Se mantiene la forma y estructura de hierro y se reemplazan por completo los vidrios (de vidrio
común a vidrios de seguridad segun planillas.)
La estructura tipo parasol se elimina.
Pregunta 26)
Carpintería: puertas. En la MCP dice por un lado marco de madera dura pintada del mismo color
que el MDF y luego marco en perfil de aluminio serie Gala. En planilla solamente se menciona
aluminio serie Anolok bronce, pero no se menciona la serie. Por favor indicar que tipo de marco
lleva la carpintería de madera nueva e indicar serie, perfiles y terminación en caso de ser de
aluminio
Respuesta 26)
Ver enmienda nº 06 donde se adjuntan nuevas planillas de carpintería.
Pregunta 27)
Carpintería: puertas. No se indica el espesor total de las hojas. Por favor especificar.
Respuesta 27)
Ver enmienda nº 06 donde se adjuntan nuevas planillas de carpintería.
Pregunta 28)
En MCP se indica: puertas de acceso a locales, vanos existentes: para los casos de paños ciegos
(paño fijo sobre las puertas) estos se ejecutaran con MDF con terminación melaminica de 18mm,
línea laca, color a definir… ¿se aplican en todas las puertas existentes con paño fijo superior?
Respuesta 28)
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Ver enmienda nº 06 donde se adjuntan nuevas planillas de carpintería.
Pregunta 29)
No queda clara la composición de la puerta tipo C01 ¿Qué perfiles separan los paños?
Respuesta 29)
Ver enmienda nº 06 donde se adjuntan nuevas planillas de carpintería.
Pregunta 30)
En la MCP se mencionan puertas de ductos que no se encuentran planilladas por lo que no
conocemos sus dimensiones ni la cantidad. Por favor suministrar planilla
Respuesta 30)
Las puertas de los ductos serán de 0.60x1.00m, en aluminio anodizado natural. Se colocarán 1
por nivel en cada ducto.
Pregunta 31)
Aparte de la vereda indicada en el estacionamiento (padrón nº 6052), no se especifica nada
acerca del pavimento del estacionamiento ¿se debe hacer nuevo o no se interviene en él?
Respuesta 31)
No se interviene.
Pregunta 32)
Por favor especificar el piso estructural del vidrio solicitado para el hall de acceso
Respuesta 32)
Estructura a definir según proveedor.
Pregunta 33)
Solicitamos mayores especificaciones del piso vinílico símil madera: características, color, espesor
total, espesor de capa de uso, tamaño de piezas, etc.
Respuesta 33)
CARACTERÍSTICAS PISO VINÍLICO:
Calificación de uso: 32 comercial general o superior
Capa de uso: 0,30mm o superior
Espesor total: a definir por proveedor
Tamaño de piezas: a definir por proveedor.
Pregunta 34)
Umbrales de mármol: no hay mención en la MCP, pero en planos de pavimentos se indica como
U1-Marmol. Suponemos de características similares a los existentes ¿es correcto?
Respuesta 34)
Si, es correcto. Se buscará reutilizar los mármoles a extraer en la demolición de las escaleras.
Pregunta 35)
para aplicar el régimen de preferencia MiPymes, tenemos el certificado de MiPymes y tenemos la
inscripción al programa de mejora. ¿Con estos dos documentos ya es suficiente para acceder al
beneficio o debemos presentar algo más?
Respuesta 35)
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Deberá presentar constancia de certificado PCPPD expedido por la Dina pyme, según se expresa
en el numeral 29 de la sección 2 del pliego.

Pregunta 36)
Para la emisión del certificado de MiPymes tenemos que poner qué tipo de compra pública es en
este caso: ¿es licitación pública? ¿convenio marco? o como se denomina?
Respuesta 36)
Es llamado público a ofertas, pero si esa opción no está contemplada en el formulario de
Dinapyme es admisible poner licitación publica a esos efectos.
Pregunta 37)
¿Para la garantía de mantenimiento, quien es el tomador de la garantía?
¿Corporación Nacional para el desarrollo, o Secretaría Nacional del Deporte?
en este caso, solicitamos domicilio y Rut del que sea tomador
Respuesta 37)
Tomador es la propia empresa que lo solicita. El asegurado es: Corporación Nacional para el
Desarrollo RUT 21 188208 0014

