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CONSULTAS 

Pregunta 7) 
Eléctrica: ¿Contaremos con esquemas unifilares de tableros en esta instancia de 
licitación? 
Respuesta 7) 
No se suministran Unifilares. Deberán ser parte del proyecto ejecutivo 

Pregunta 8) 
Eléctrica: ¿Contaremos con plano de instalación de pararrayos o debemos proponer 
nosotros? 
Respuesta 8) 
No se suministran planos de protecciones atmosféricas, deberán ser parte del  
proyecto ejecutivo 

Pregunta 9) 
Datos: cantidad de elementos que están conectados actualmente al panel existente, 
así como si éste posee la placa D7039 (extensión multiplex 
Respuesta 9) 
Se entiende que se trata de la cantidad de puntos de conexión de la central de 
alarma, los mismos son 110. 

Pregunta 10) 
Datos: ¿sería aceptable un sistema de detección y alarma de incendio con un panel 
autónomo, y que luego se conecte con el panel existente? 
Respuesta 10) 
Se debe ampliar el sistema existente, no se permiten sistemas independientes 

Pregunta 11) 
Incendios: ¿debemos cotizar proyecto ejecutivo de incendios? 
Respuesta 11) 
Si, se debe cotizar proyecto de protección contra incendio, así como las 
habilitaciones 

Pregunta 12) 
Puertas: ¿se requieren puertas de incendio? ¿características requeridas? 
Respuesta 12) 
Se deberá definir en el proyecto ejecutivo 



COMUNICADO Nº 03 

LLAMADO 01/2022 

 

Pregunta 13) 
Puertas: ¿se requiere algún tipo de automatismo para las puertas de accesos 
principales? 
Respuesta 13) 
El acceso principal no contará con control de acceso, pero prever canalizaciones para 
una futura instalación. Las salidas de emergencia (existen 2) tendrán, además de lo 
solicitado en planilla, un cierre con electroimán vinculado al sistema de detección, 
botón de pánico, esto vinculado a la central de alarma. 
La puerta H08, que cierra el ingreso a corredores de pisos de planta baja y planta 
alta, deberán tener cerradura electrónica con lector de tarjeta.  
No se prevén otras instalaciones para puertas. 

Pregunta 14) 
Gráficos: ¿debemos presentar junto con la oferta algún recaudo gráfico de 
albañilería o estructura? ¿Cuáles? 
Respuesta 14) 
Ver Sección 2: Sobre “A”, literal d) – Memoria Descriptiva  Deberá presentarse 
memoria descriptiva de los procesos de construcción propuestos para la Ejecución 
de la Obra.  En el caso que se proponga un cambio de sistema constructivo deberá 
incluir todo lo necesario la comprensión y evaluación de dicho sistema. 

 


