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Buenos Aires, 11 de julio de 2017 

CIRCULAR CON CONSULTA N" 

Una empresa realizó las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS: 

NO1: Solicitamos se nos aclare el punto sobre "planos conforme a obra" Art. 29 P.C.P: los tramites 

deberán realizarse ante el Gobierno de la Ciudad y/o ante cualquier ot ro ente como AYSA, 

METROGAS, EDESUR? Además, deseamos saber si la documentación técnica que dicho artículo 

menciona corresponde solo a los PLANOS CONFORME A OBRA del sector a intervenir, archivo 

digital y copias comunes. 

N52: Se debe considerar en la oferta de la contratación referida l o  establecido en el art. 22 del 

P.C.P "oficina para la inspección" 

N53: Se debe considerar en la oferta de la contratación referida la reparación de los sanitarios que 

se encuentran en la planta superior del sector a intervenir, ya que en la visita de obra se pudo 

observar que existían posibles pérdidas de agua en dichas instalaciones sanitarias. 

N54: En el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se establece que la obra se desarrollara 

en dos etapas: ETAPA 1 (baño de mujeres), ETAPA 2 (baño de hombres). De acuerdo a la visita de 

obra, se pudo apreciar que el baño de hombres se encuentra clausurado. La empresa desea saber 

si se permitirá realizar los trabajos en forma conjunta, del baño de mujeres como el  de hombres 

y no  dividirlo en dos etapas. 

Ne5: Al realizar la visita de obra, se pudo ver que en el sector de circulación afectado a las 

refacciones se encuentra instalado u n  RACK con instalación de datos. ¿Hay que considerar en el 

,Ipresupuesto a presentar la desconexión. Movimientos, y reconexión del RACK para poder colocar 

s revestimientos cerámicos previstos en el piso? ¿O la facultad se hará cargo de ello para que la 

Contratista pueda realizar la colocación del revestimiento? 



RESPUESTAS: 

N91: Solo deberán presentarse planos conforme a obra. No deberá realizarse ningún trámite ante 

entes nacionales. 

N92: No  se debe considerar oficina para la inspección. Se le asignara a la contratista un local o 

espacio para la oficina de inspección. 

N93: No debe considerarse en la oferta la reparación de sanitarios de la planta superior. 

N94: La obra se realizará en una etapa única. 

N95: El RACK será removido por la U.B.A, no  debiéndose considerar este trabajo en el 

presupuesto. 


