
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: ACLARACION SIN CONSULTA Nº 3 - Obra: “Obras de Remodelación - 
Facultad de Psicología” y Completamiento

 

EX-2022-01423495-   -UBA-DME#REC

Obra: “Obras de Remodelación y Completamiento de las Sedes de Hipólito 
Yrigoyen, Independencia y Anexo, Facultad de Psicología”

 

ACLARACION SIN CONSULTA Nº 3

 

Se encontró en el texto del pliego técnico la siguiente “Fe de erratas”:

RUBRO 5.17 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Donde dice:

Condiciones particulares 

A - Sistema de abastecimiento de agua

Descripción del sistema

 
 
 
 



El sistema cuenta con dos tanques de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra 
Incendio, uno existente de 50 m3 y otro a construir de 30 m3 completando una 
capacidad de 80 m3 para una superficie de 31000 m2. La presión necesaria a la red de 
hidrantes estará dada por la altura del tanque de acuerdo a planos. Desde el colector 
conformado a partir del Tanque se alimentarán todos los Hidrantes.

Si bien la alimentación de agua para el tanque de incendio no se encuentra comprendida 
en el presente contrato, es responsabilidad del contratista de la Instalación de Incendio la 
elaboración y aprobación de los Planos frente a la Municipalidad en tiempo y forma, 
condición excluyente para que el Contratista Sanitario pueda tramitar y ejecutar la 
conexión de agua para el tanque exclusivo del Servicio Contra Incendio.

 

Debe decir:

 

Condiciones particulares 

A - Sistema de abastecimiento de agua

 

Descripción del sistema

Se hará la instalación contra incendio para todo el edificio (nuevo y existente) a fin de 
abastecer una superficie total de 6.378 m2. Se construirá en la parte nueva (anexo) un 
tanque de 50.000 Lts compuesto por una batería de cuatro (4) tanques de 10.000Lts cada 
uno y dos (2) de 5.000Lts cada uno, de los cuales 10.000Lts está destinado a la reserva 
diaria y 40.000Lts para la reserva de incendio. El objeto es cubrir las necesidades de 
incendio del edificio existente y del nuevo, para ir adecuando el mismo a las normas de 
seguridad reglamentarias.

En Planta baja se ubicarán los tanques de bombeo que tendrán una capacidad total de 
13.333Lts

Ver planos de Incendio:

Planta de Extinción PB II-01; 1ºP II-02; 2ºP II-03; 3ºP II-04 y 4ºP II-05.
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