


Ref. Exp. No 4297512018 
Obra: Reparación edilicia archivo 

de mesa de entradas, en el subsuelo 
del Rectorado y Consejo Superior 

Etapa I 

.-p.pp 
Buenos Aires, 09 de noviembre de 20 18 

Por la presente se adjunta la aclaración con consulta NO2 de la obra 
de la referencia. 

Saludo a Ud. atentamente.- 
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Buenos Aires, 26 de Octubre de 201 8 1 

- I ACLARACI~N CON CONSULTA NO 2 1 

En respuesta a las consultas realizadas por una de las Empresas Oferentes, se responde 
lo si.guiente: 

pp~ - -  

1 ' 

1 - En qué ltem se debe volcar el desmonte de3a instalación existente 

R: El valor del desmontanje de las instalaciones existentes se prorrateará en el valor por 1 
boca de iluminación/tomas a proveer e instalar. 1 

2 - ltem 3.3.. A qué hace referencia el cómputo de 15 unidades?. En caso de que se 1 
refiera a las bocas de iluminación y tomas, según plano serían. 1 

Cotizar en función de lo indicado en la nueva planilla y planos adjuntos. 
I 

3- ltem 3.4. Según plano son 5 unidades, pero en la planilla figuran 6 unidades. 
Confirmar'cantidades. 

R: Se cotizarán 4 artefactos LED con luz de emergencia según planilla y planos adjuntos. 1 
l 

4 - ltem 3.5: Según planilla son 28U, pero según plano son 29U. 1 
l 

I R: Se cotizarán las cantidades indicadas en planilia y adjuntos. 

5 - Rubro 4: Sistema Detección Incendio. Los subítems se encuentran sin unidad y 
sin cantidades. Solicitamos que se indique como deben completarse. 

R: El Rubro se cotizará en forma global. Los componentes serán los.'indicados en los 
planos adjuntos. 

6 - En el pliego especifica que se debe realizar el tendido de la línea de tierra en los 
nuevos circuitos y conectar con la puesta a tierra existente. Al finalizar la tarea se 
solicitará presentar algún tipo de medició? En tal caso detallar la tarea y en qué 
ltem volcarlo. 

R: El Contratista realizará todos los circuitos de tierra de cada una de las bocas hasta 
tablero seccional a proveer e instalar (Item 3.1), y desde allí a la puesta a tierra existente 
en tablero seccional. Debido que se realizará en Obra futura la renovación general de. 
Tablero General del edificio y elementos accesorios, no se realizará en esta etapa 
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ninguna medición final del estado de puesta a tierra, lo que será realizado y ajustado en la 
mencionada obra futura. 

7. Se solicita detalle de reja con puertas a proveer, ya que.no se encuentra el detalle 
en la planilla de carpinterfas como enuncia el pliego. 

R: Las puertas de rejas a proveer se conforman: 

Bastidor: chapa doblada BWG 16, sujeto a mampostería con brocas 
~ab le ro  de metal desplegado pesado 
Terminación: tres manos de esmate sintetico 
En ambas caras de la puerta se colocara un zocalo de acero inoxidable pulido semimate 

--Hecirajes~res-bisagras-amunicion-po-oja,-4de-.iero-eoadas-co-lemanes-para 
servicio, de tipo Canton o equivalente. Llave doble paleta, combinaciones de bronce Yale 
laminado con dos llaves forjadas. 
La empresa contratista deberá presentar el plano correspondiente para ser aprobado por 
la 1.0. 

8. Según planos los vanos existentes son más pequeños a los solicitados por 
proyecto. Co.nfirmar plano y marcar donde volcar el ltem de demolición muro en 
caso de corresponder. 

R: Se hace referencia al P.E.T: 
q 

La ejecución de los trabajos de demolición y extracción de todas las construcciones e 
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias de los 
trabajos 
Incluye el retiro de carpinterias existentes y adecuación del vano para colocacion de 
nuevas puertas cortafuegos. 
Este trabajo esta incluido en el ítem 2.3, se agrega a saber: 
ltem 2.3: Todas las instalaciones ubicadas en el sector pasillo y10 antecámara serán 
reubicadas, si fuese necesario, a fin de no entorpecer las circulaciones de evacuación y10 
garantizar IA eficiencia de los medios de salida conforme la reglamentación vigente. 
Asi mismo, todos los sectores que a consecuencia de los trabajos sea necesario reparar 
serán ejecutados con materiales similares a los existentes (pisos, revoques, instalaciones, 
etc) . 

9. [tem 8.1. Según planilla figuran 14,50 rnl a intervenir que serla lo correcto ya que, 
según la descripción del producto solicitado, el tratamiento se realiza desde una de 
las caras del muro unicamente. Según el pliego se debe aplicar el mismo en ambas 
caras. 
Se solicita ratificar o rectificar la descripción de la tarea o. el cómputo de la planilla. 
En caso de que se defina intervenir únicamente una cara, especificar s i  la cara del 
pasillo dentro de los archivos debera igualmente picarse.y rehacer revoques hasta 
0,60 cm. 

R: Teniendo en cuenta el muro de gran espesor se ejecutara la tarea tal indica el PET. 



10. Se solicita detallar claramente que zonas serán intervenidas con pinturas y en 
que sectores se aplicara lo  detallado en el ítem 14.1 y en que sectores ítem 14.2 ; a 
fin de poder corroborar los computos. 

R: Se pintaran con pintura antihongos todos los muros y cielorraso del sector denominado 
archivo A. Asi mismo se pintara con pintura antihongos el muro del pasillo que esta en 
contacto con la tierra. Todos los demás muros y cielorrasos se pintaran con latex.. , 

11 - En referencia a las r ir en as'^ luces del sistema de Detección de Incendio, según 
pliego deberían estar marcadas en plano, pero no es asl. Se solicita enviar 
ubicación a fin de poder computar y cotizar el tendido y alimentación de las 
mismas,.Asi-también-detallarsi-debecolocarse..algÚn-av.isador-manual. 

R: respondida en pregunta No 5. 

Ademas de lo expuesto s e  realizan las siguientes aclaraciones s in  consulta: 

. . 
1) ltem 2.4: Se anula. 

El valor del mismo deberá ser cargado en el rubro demoliciones, según corresponda. 

2) ltem 6.1 queda redactado de la siguiente manera: 

Se deberá proveer una extracción de aire para el local A. El mismo .posee un volumen de 
240 m3 y deberá tener 10 renovaciones horarias como mínimo. 

Se usarán los conductos existentes, adaptándolos y10 increme.ntándolos de acuerdo a los 
caudales indicados, redistribuyendolos de forma tal de lograr una extracción adecuada y . 
uniforme. La empresa contratista deberá presentar los planos y cálculos correspondientes 
a ventilación mecánica con posicionamiento de ventilador centrifugo para conectar a 
instalaciones existentes. 
Los conductos , rejas y demás elementos a agregar, serán de similares características a 
los existentes. 
Se proveerá e instalará un extractor centrífugo de. potencia y prestaciones adecuadas al 
volumen de extracción, largo y recorrido de conductos y caída de presión de los mismos. 
Deberá ser silencioso, de 1400rpm y trifásico. Protección IP54, blindado, pintado epoxi en 
polvo horneado, balanceado dinámico, y para uso continuo 24 hs. Su ubicación será 
determinada en obra de acuerdo a la factibilidad de espacios y ubicación de los mismos. 



ESPECIFICAC~ONES TÉCNICAS MOTOR: 1 
l 

Especificaciones Técnicas Motor Centrlfugo - --- 

VENTILADOR CENTR~FUGO 

Caudal: 60 m3Imin 

Presión: 30 mmca . . 
' 1  

l 
R.P.M.: 1400 2201380 v 50160 Hz 1 

l 
1 

Motor trifásico 100% 2201380 V 50 Hz 1 

Nivel sonoro: 60 dba Max 

Turbina en chapa 4 mm de espesor inalterable en altas temperaturas 

Nota: En caso de no cumplir con el requerimiento la Empresa Contratista deberá 
insonorizar el equipo con aislación acústica. 

Normas: 

Potencia sobre rendimiento del ventilador. 

Coseno FI corregido mayor a 0.85 

Servicio con.tinuo de 7 días / 24 hs. 

Motor blindado. 

Tablero de comando completo. Con guarda motor y reloj programable. Alimentado del 
tablero general del edificio. 

Los motores trifásicos son fabricados bajo-las normas internacionales IEC que se listan a 1 
continuación: a l  

Performance: . I EC 60034-1 

Medidas: IEC 60072-1 
L 

Montaje: IEC 60034-7 

Grado de Protección: IEC 60034-5 

Vibración: IEC 60034-14 (Grado N) 

Ruido: IEC 60034-9 1 

Especificaciones: 
l 

l 
Material de la carcasa: 71-132 aluminio / 160-355 Fundición Gris. 

Capuchón: Chapa de Acero, en carcasa 355 Fundición Gris. 



Protección: IP55 

Tensión Nominal: Hasta 3CV (2,2 KW) 2201380 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Lubricación: 71-1 32 Rodamientos Lubricado de por vida. 

Aislación: Clase F 

Elevación de Temperatura: Clase, B 

Pintura epoxi en polvo horneada a 200 grados. 

Retención del Rodamiento: 160-355 en lado opuesto polea. 

Termistor: 160-355 

Los extractores helicoidales existentes serán retirados y sus gabinetes, ubicados en patio 
en la planta baja, se podrán adaptar para la colocación'del nuevo extractor centrífugo. En 
su adaptación se tendrá'como prioridad, el logro de un bajo nivel de sonoridad, tanto del 
ruido producido por el extractor, como sus vibraciones. Se colocará en el gabinete 

. materiales fonoabsorbentes y antivibraratorios tipo lsomede pads o equivalente, para 
garantizar el mínimo nivel sonoro posible, admitiéndose 40 decibeles como máximo, 
registrados en el centro del patio. El extractor será instalado con todos sus elementos 
completos, malla antipájaro, anti insectos, puerta de gabinete, *etc. 

Se verificará el sellado de todos los conductos existentes para evitar pérdidas y lo 
vibraciones, al igual que todos sus elementos componentes, rejas, grampas, ménsulas de 
sujeción, acoples con muros,fuelles, estabilidad y hermeticidad de los mismos, etc, 
reemplazando y/o completando los mismos, si estuviesen en mal estado. 

Se colocará un tablero de control con todas las protecciones reglamentarias, a saber: 
Interruptor diferencial, guardamotor y contactor. Estos elementos se seleccionarán de 
acuerdo al motor a proteger. El sistema estará compuest6 por un programador horario, 
con programa diario y semanal, el que además contará con reserva de marcha. Este 
automatismo se interconectará mediante un relé auxiliar en la central de aviso de incendio 
-que, en caso de dispararse por algún acontecimiento; sacara de servicio el sistema de 
extracción. 

Ventilación natural. 

Las actuales ventilaciones naturales del archivo A que ventilan hacia la PB, serán , 

prolongadas desde el cielorraso hasta una distancia de 20 cm del solado del local. 
Se colocarán conductos y rejas de igual sección que le vano de ventilación de chapa de 
acero galvanizado,similares a los existentes. Se fijarán por medio de grampas de 
planchuela de acero galvanizado colocadas a 1 metro como máximo. 

El actual extractor centrífugo que se encuentra en el local y que está fuera de uso, será 
retirado. Su hueco sellado. De verificarse la utilidad del hueco y su interconexión con 





UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 
SUBSUELO 
CIRCULAR SIN CONSULTA 

ESTADO ACTUAL 

l .  

I 
I 

TODOS LOS PLANOS Y MEDIDAS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADOS E N  OBRA POR LA CONTRATISTA 
I 

\ I 
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ARQUITECTURA 

LA CONTRATISTA 
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LECTRICIDAD 
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PROPUESTA: 
PRIMERA ETAPA: 101 M2 TOTALES 

ANTECAMARA 
ARCHIVO 
ESCALERA METALICA 

. ~ 
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CONDUCTOS de ventilacion exist. 
I 

A MODO INDICATIVO-, SUJETO A VERlFlCAClON 
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INCENDIO 
PROPUESTA: 
PRIMERA ETAPA: 101 M 2  TOTALES 
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SOLADOS 
PROPUESTA: 
PRIMERA ETAPA: 101 M 2  TOTALES 

PULIDO DE GRANITO I 
1 CEMENTO ALISADO CON JUNTA PERIMETRAL 1 1 
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MAM POSTERI-A 
PROPUESTA: 
PRIMERA ETAPA: 1 0 1  M2 TOTALES 

a lumin io  

CONTRATIS 
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NTERIAS 
PROPUESTA: 
PRIMERA ETAPA: 101 M2  TOTALES 

HOJA DE PUERTI: Hola de mbilli a i c h i p i  dobla* DD BWO18. ami m d m *  
conirlo y builslsi lpnllupor esla- .I humo. Rellao mnrw Ig-4- nhaY 
F80 
Tsrmlmdbn en marcos y ho)sr Iras -6.- slrd6lm.RET. 
HERRUES: Tras M.w.l a rnUddhp0(Wm. 4'dsNem~lorUdnmn- 
P.'. S e i v l c h  p.- Ilpo U n M n  o quhii*",.. c.,,- Mpr*o *&p. 
puertas ra.tiCnles d h i . ~ .  Llave wi palala. Cm-S de brorra~de 
iammado un dm iuivai i o r f a u  surai n t i p a h o  iadomcw, ds moum. I-, 

. ~ 





CARPINTERIAS 
CIRCULAR SIN CONSULTA 

- 

UBICACION : 1 NIVEL '"T. 

@ Antecarnara 1 SS 1 1  

1 PUERTA ANTIPANICO Y MEDIA SALIDA 
MARCO: Chava doblada DD B W 1 6  con premarco Y bmcas 
DDS HOJAS DE PUERTA: Hoja de rebatir en chapadoL4ada DD BWG16. Cierre con 1 doble COntaRO v burletes ignilugos estancas al humo. Relleno con material ignifugo 1 . . 
mineral F120. 1 Tenninacion en-marcos v hoias tres manos de esmalte sintetice slPET 

I HERRAJES: Tres bisagras á municib por hoja. 4" de h i m  reforzadas con nilemanes 
para serviuo pesado tipo Canttin o equivalente. Cerraduras antipanico de embulir para 
puertas resistentes al luqo.  Uave doble paleta. Combinaciones de bronce Yale 
laminado w n  dos llaves loriadas. Barral antipániw lado interior, de acero diam. 1". 
VIDRIO: Transparente Roat de seguridad 3+3rnm. miravidrios de aluminio y tomillos 
konce platil gata de sebo. 

UBICACION : 
Pasillo y archivo 1 SS 1 3  

P2 
PUERTA ANTIPANICO Y MEDIA SALIDA 
MARCO: Chapa doblada DD BWG16 m n  premarca y brocas. 
HOJA DE PUERTA: Hoja de rebaor en chapa doblada DD BWG16. uerre con doble 
contacto y burletes ignihigos estancas al humo. Relleno m material ignifugo mineral 
F90. 
Teninacidn en marcos y hojas tes  manos de esmalte sintetim dPET. 
HERRAJES: Tres bisagras a municitin por hoja. 4' de hierro remadas m Nlemanes 
para servicio pesado tipo Camon o equivalente. Cerraduras antipanico de embutir p a n  
puertas resistentea al fuego. Uave doble paleta. Combinaciones de bmnce Yale 
laminado w n  dos llaves forjadas. Barral antipAniw lado interior. de acero diam. 1'. 

TODOS LOS PLANOS Y MEDIDAS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADOS EN OBRA POR LA CONTRATISTA 



Descansos 
C:280x30x30x3.2mm de 

TRP: 100x1 80~4.75 chapa estampada 

PARANTES Y 
PASAMANO 

ESCALERA 
METALICA 
CIRCULAR SIN CONSULTA 

M n d e l a  da sien.: de acera F-24 d i  
EOmm de dihmclro y Bmm d. espesor 
ioldodo a lo viqo blarol 
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'CIRCULAR SIN CONSULTA 

ARQUIT-ECTURA - ETAPA II 
PLANO INFORMATIVO - NO COTIZAR 
PROPUESTA: 
SUPERFICIE: 21 0 M 2  TOTALES 
PRIMERA ETAPA: ANTECAMARA. ARCHIVO A Y ESCALERA METALICA EN PATIO 
SEGUNDA ETAPA: ARCHIVO B y ARCHIVO C 

ESCALERA DE EMERGENCIA Y MONTACARGA 

LA CONTRATISTA 
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