
CUDAP-EXP-UBA N° 49517/2015 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 

Señores 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación a la contratación de los 
seguros integrales para el Rectorado y Consejo Superior que contemplan: "Flota Automotor; 
Seguro Integral de Edificios y Contenido; Responsabilidad Civil Comprensiva; 
Responsabilidad Civil Obligatoria de ascensores y equipos de elevación; Radio UBA; Robo 
de Valores en Caja Fuerte y en Tránsito; Responsabilidad Civil Campo de Deportes y Colonia 
de Vacaciones; Accidentes Personales de Representaciones Deportivas de la UBA y Seguro 
Integral de Hotel para la Residencia Inacayal", por el periodo de UN (l) año desde la firma 
de la Orden de Compra y "Accidentes Personales para la Colonia de Vacaciones", desde el 
O1/12/15 hasta el 29/02/16, cuyo trámite se realiza por el expediente de referencia. 

Se remite Circular Con Consulta N° 2 para la Licitación Pública N° 6/15, 
correspondiente al expediente de la referencia, la cual forma parte integrante del Pliego de 
Bases y Condiciones. 

Quedan Ustedes debidamente notificados. 
AMR 



Vicente Lopez, 22 de Octubre de 2~ 

a)	 Renglón W 1 - Seguro de Automotores: 

•	 Las unidades de tipo minibús y/o ómnibus no son utilizadas a titulo oneroso. 
•	 A los efectos de aclarar el equipamiento del Item 22 a fs 2/5 se acompaña el detalle de la 

conformación de la "Unidad Sanitaria Móvil" en conjunto con un plano descriptivo de la misma. 
No corresponde informar la suma asegurada individual de los equipos que conforman la unidad 

en tanto la suma asegurada es única para toda la unidad sanitaria móvil. 

b)	 Renglón W 2 - Seguro Integral: 

•	 Item 1 - Orden 4 - Depósito de Suministros: la suma asegurada de $4.485.600 deberá ser 
incluida en la suma Asegurada de Robo Contenido. 

•	 ltern 1 - Orden 23 - Direccion de Imprenta: el valor de $1.432.340 corresponde al capital de la 
maquinaria perteneciente a la Imprenta, por ende tendrá que cotizarse el Seguro Técnico en 
forma independiente. 

•	 En cuanto a la suma de $5.000.000 se informa que corresponde a la cobertura de Robo 
Contenido General de la la totalidad de las ubicaciones. 

•	 Item 1 - Orden 31 - Terraza de la Facultad de Medicina: el valor requerido de $1.000.000 para la 
cobertura de Responsabilidad Civil es totalmente independiente del resto de las ubicaciones 
informadas. Por otra parte no se solicita cotizar dentro de la cobertura de Incendio Edificio las 
sumas mencionados para el Mástil, Antena y Equipo Transmisor. 

c)	 Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Clausula 3: como forma de pago, 
deberá indicarse la opción CONTADO únicamente. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente, 

Universidad de Buenos Aires 
D':eCGlorC de CCI~t:atac:ones 
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DESCRIPTIVO MODULO SANITARIO 

DIMENSIONES: 

Largo exterior 12.00 m. + 1 m. espacio porta grupo electrógeno. 
Ancho exterior 2.60 m. 
Altura libre interior 2.20 m. 
Aislación de frentes y laterales: 45 mm. 
Aislación de techo: 50 mm. 

CHASIS REFORZADO 

Perno de enganche 2" normalizado. 
1 eje de 4" con freno a aire de 4" con Spring Brake y rodado a disco y suspensión elástica. 
Tren retráctil y patas de apoyo niveladoras traseras. 
Guardabarros, porta auxilio y paragolpes. 
Instalación de luz reglamentaria. 
2 escaleras laterales de acceso con plataforma y baranda. 
Espacio para compresor chico de consultorio odontológico, con sus conexiones y llave de paso. 
5 cubiertas armadas con llanta incluida 215/75/R17,5 
Porta grupo electrógeno trasero y grupo electrógeno de 10 Kva, servicio de emergencia 3000 
rpm no apto para uso continuo, de corriente alternada de 220/380 Volts 50HZ apto para 
equipamientos electrónicos. Medidas aproximadas con cabina insonorizada en mm: 1210 x 800 
x 855 L x An x AL (ver plano adjunto en ANEXO 1). 

PLATAFORMA: 

Construida lntegramente con caño estructural.
 
Base con piso de madera multilaminado fenólico de 18 mm de espesor.
 
Piso vinílico.
 

CARROCERIA: 

Sistema de módulos isotérmicos basados en un panel compuesto por plástico reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) color blanco, aislación EPS de alta densidad de 1 %" de espesor en 

2Mlaterales y en techo. Fraguado bajo prensión mediante adhesivo estructural de alta 
tecnología. 

PUERTAS DE INGRESO: 

Marco en aluminio extruido, barra antipánico interior, con amortiguador de cierre contra viento,
 
hojas de similares características isotérmicas que panel exterior.
 
Escalón de acceso rebatible en chapa zincada.
 

INSTALACION ELECTRICA: 

Tablero con disyuntor diferencial y llaves térmicas, circuitos separados.
 
Preparada para 220 V., con cañerla y módulos, llaves tecla y toma, con toma exterior para
 
grupo electrógeno o de red.
 
Cables reforzados normalizados.
 
Artefactos eléctricos en el interior y luz exterior tipo tortuga.
 
Detector de humo a batería en todos los locales.
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INSTALACION DE AGUA: 

Tanque de reserva de 450 Its con llenado exterior.
 
Cañería en termofusión.
 
Tanque de recuperación de aguas grises (450 Its) y cámara séptica (250 Its).
 
Bomba recirculadora snurno 220 V.
 

INGRESO: 

Las dos puertas con barra antipánico con manija pomo y llave multipunto.
 
Iluminación y luz de emergencia.
 
Extinguidor de 10 Kgs.
 
Percheros de colgado.
 
Detector de humo a batería.
 

GABINETES 1 Y 2: 

Puerta placa de ingreso de 0.70 x 1.90 m. 
2 ventanas levadizas de aluminio de 1.00 x 0.60 m con vidrio tonalizado color gris y mosquitero 
2 cortinas Roller Blackout con guias laterales. 
Escritorio de 1.30 x 0.60 m. en madera MDF de 18 mm de espesor con 2 cajones con guías 
metálicas y cerraduras con cantos de ABS. 
1 mesada con mueble de guardado inferior, bacha en acero inoxidable, grifería y mesada de 
piedra. 
1 camilla médica. 
1sillon fijo con brazos metálicos, regulación neumática de altura, sistema de inclinación de 
respaldo y espuma de alta densidad. 
Aire acondiciona de 3.000 friqorlas. 
Radiador eléctrico Peisa 700 watts.
 
Iluminación.
 
Detector de humo a batería.
 
Extinguidor de 10 kgs.
 
Negatoscopio de 30 x 20 cm.
 
Perchero de colgado.
 
Tomas de electricidad, cantidad 3.
 

GABINETE 3: 

Puerta placa de ingreso de 0.70 x 1.90 m. 
2 ventanas levadizas de aluminio de 1.00 x 0.60 m con vidrio tonalizado color gris y mosquitero. 
2 cortinas Roller Blackout con gulas laterales. 
Mueble de guardado inferior, bacha en acero inoxidable, grifería monocomando y mesada de 
piedra. 
Instalación básica para equipo odontológico electro neumático. 
Equipo odontológico electro neumático, con foco luminoso y 3 salidas de aire con luz halógena 
incorporada. 
Compresor de 1 HP Y 15 Its. 
Esterilizador, capacidad 15 Its. 
Banqueta regulable.
 
Mueble cajonero rodante.
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Aire acondiciona de 3.000 frigorías.
 
Radiador eléctrico Peisa 700 watts.
 
Iluminación.
 
Detector de humo a batería.
 
Extinguidor de 10 kgs.
 
Negatoscopio de 30 x 20 cm.
 
Perchero de colgado.
 
Tomas de electricidad, cantidad 3.
 

KITCHENETTE: 

Puerta placa de ingreso de 0.70 x 1.90 m. 
2 ventanas levadizas de aluminio de 1.00 x 0.60 m con vidrio tonalizado color gris y mosquitero. 
2 cortinas Roller Blackout con gufas laterales. 
Mesada de granito con bacha simple de acero inoxidable de 1.45 x 0.60 m. 
Anafe eléctrico de 2 hornallas de primera marca. 
Bajo mesada de madera MDF con melanina con cantos de ABS. 
Alacena de madera MDF con melanina con cantos de ABS. 
Espacio bajo mesada para frigobar. 
Detector de humo a baterfa. 
Iluminación. 

BAÑO: 

Puerta placa de ingreso.
 
Mueble vanitory con bacha de acero inoxidable, grifería monocomando y espejo.
 
Iluminación.
 
Ventana levadiza de aluminio de 0.60 x 0.40 m. con vidrio tonauzado color gris y mosquitero.
 
Inodoro a pedal.
 
Iluminación.
 
Accesorios de baño.
 

4 



ANEXO I
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