
Ref.obra: Trabajos de refacción en 
baños damas y caballeros del 5" piso y 
obras complementarias en baños 
caballeros 3" piso y baño damas planta 
baja de la FIUBA, sede Paseo Colón 

BUENOS AIRES. 27 de Julio de 2017 

! 
CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Vistas las consultas realizadas por una de las Empresas Oferentes de la obra de referencia, se responde: 

Consulta No l. La empresa desea consultar si es posible cambiar el plazo de obra a 90 (novenia) días 
corridos, ya que luego de realizar la visita de obra se pudo observar que, a nuestro criterio, el plazo 
de 60 días corridos es ajustado. 

Respuesta No 1: Se ratifica el plazo establecido en Pliego Licitario: 60 días corridos 

Consulta No 2. La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo financiero del 20% del monto de la 
oferta, según el punto 6.13 del P.C.G. 

Respuesta No 2: El anticipo financiero es del 10%, tal como se indica en P.C.E. 

consul ta No 3. Quisiéramos saber s i  los art. 7.14 y 7.15 del P.C.G y el art. 23 del P.C.P aplican para 
esta licitación 

Respuesta No 3: La colocación en obrador del equipamiento informático especificado en Art. 23 (Numeral 
7.14.) y lo estipulado en Numeral 7.15. no es obligatoria para esta Licitación. 

Consulta No 4. El ítem "generalidades" del P.E.T.P. no aparece en la planilla de computo y 
presupuesto ¿Hay que considerar en la oferta los puntos 1.121 1 ,131 y 1.1 4 de dicho pliego? De ser 
así, en el caso del 1.13 se podrá tomar los mismos que nos proveen en la licitación referida? 

Respuesta No 4: Los ítems 1.12 PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO, 1.13 PLANOS CONFORME A 
OBRA, 1.14 CARTEL DE OBRA deberán ser parte de la oferta y se presupuestaran a tal fin prorrateados en 
el itemizado. Se podrá tomar como base la documentación gráfica de la licitación entendiendo que el 
Oferente la completará con detalles y los ajustes necesarios de una obra. 

Consulta No 5. En el punto 1.1 de la planilla de computo y presupuesto: ¿Corresponde solo al sector 
de sanitario, no al hall de acceso a los mismos? Si no, deberíamos calcular 81 m2 y no 57,50 m2 
como esta en los items 1.1/3.1/3.2 de la planilla de cómputo. 

Respuesta No 5: Se cotizarán los cómputos indicados en planilla de cotización 

Consulta No 6. El item 3.2 "mosaico": el mosaico solicitado no existe en el mercado convencional, . ' 

Q este se debe fabricar a pedido y el plazo de entrega no es menor a 60 (sesenta) días. Por otro lado, 
. s u  costo es un 40% superior a cualquiera en el medio. ¿Se podrá reemplazar por un  4 0 x 4 0 ~ 3  cm 

similar qlr jsol ici tado? 



Respuesta No 6: S r  ratifica el mosaico especificado en item 3.2 de P.E.T.P en cuanto a calidad (marca) y . . 

tamafio, el oferente podrá convenir otro color con la Inspección de Obra. . . .... - 

Consulta No 7. ¿Se podrá reemplazar lo  solicitado en el íiem 5.1 con una cerámica 30x30 lo calidad 
blanco brillante de San Lorenzo? 

Respuesta No 7: Se ratifica lo especificado en ítem 5.1 de P.E.T.P., se podra contemplar otras dimensiones 
de dicho revestimiento en caso de no encontrarse en el mercado. 

MOTA 
Se aclara a los oferentes por int.ermedio de la presente, que la propuesta a presentar deberá incluir en los 
trabajos de provisión y colocación de instalación de agua fría especificada en 7.1 y 7.2 de P.E.T.P la cañería 
de la bajada completa desde el c istente hasta los diferentes artefactos especificados en dichos 
items. 


