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Contratación Servicios de Consultoría: "Suministro del Relevamiento, 
Diagnostico, Proyecto ejecutivo, Estudios, Ensayos, Cateos y suministro de  la 
documentación necesaria para la realización de los trabajos de: Reparación de 
distintas patologías estructurales en el subsuelo de la sede central de EUDEBA", 
en Avenida Rivadavia 1573 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." 

Ubicación: Av. Rivadavia 1573. 
Sede: Congreso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires. 28 de noviembre de 201 8 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

Se consideraran las siguientes aclaraciones, advirtiendo que se mantiene el presupuesto 
oficial y plazo de obra 120 días corridos. El alcances de los trabajos indicado en el pliego 
se realizara solamente sobre las columnas: CM2; CM5; CM6; CM9; CM14; CM15 y CM35 
que se indican en el plano C-01. El oferente deberá presentar una memoria, donde 
explica cómo desarrollara los trabajos, la misma estará referida solo a las columnas 
indicadas, respetando el plazo y presupuesto original. 

Debiendo la empresa cotizar los trabajos de: 
Cateos de fundaciones: determinar cota de fundación, dimensiones, material y 
estado del apoyo para proyectar el arranque del refuerzo y10 el refuerzo de la 
fundación. 
Calculo del refuerzo estructural de las columnas indicadas 
Calculo del apuntalamiento para ejecutar los refuerzos. 
Elaboración de informe técnico con propuesta y redacción de Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Proyecto Ejecutivo. 
Elaboración de presupuesto y cronograma de inversiones 
Referente a la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado 
a licitación incluyendo el proyecto ejecutivo. Este deberá como mínimo 
comprender lo siguiente: 

o -Lista de ítems agrupados por rubros con unidad, cantidad, precio unitario 
precio total del ¡tem, con su valoración correspondiente. 

o -Especificación escrita de cada item, describiendo sus características y 
materialización a fin de que la Empresa Contratista tenga claro cómo 
ejecutar los trabajos. 



o -Verificación estructural de sectores con problemas de solicitación 
estructural. 

o - Cálculo de refuerzos y10 estructura nueva a realizar, bases y10 
submuración de bases, columnas, apuntalamiento. 

o -Plano de ubicación. 
o -Plano de Sector. 
o -Planos de Demolición y apuntalamiento 
o -Planos de cateos con fotos y resultado de los mismos. 
o -Planos de Estructura Replanteos. 
o -Planos de Estructura Armados, bases y10 submuraciones, columnas. 
o -Planos de Detalles. 
o -Todos los planos deben ser realizados en AutoCAD versión 2010 como 

mínimo. 
o -Especificaciones técnicas generales y particulares para el proyecto a 

realizar. 
o -Estudio de costos completo con cálculo de costos unitarios y generales, 

para el proyecto a realizar, con determinación de presupuesto oficial para 
su licitación. Realizado en Microsoft Excel o software similar. 

o -Plan de trabajos realizado en Microsoft Project o software similar. 
Determinación del plazo de los trabajos. 

o -Curva de Inversiones, realizada en Microsoft Excel o software similar. 
o -Memoria descriptiva del proyecto. 
o -Carátula del Pliego Licitario. 
o -Impresión completa de toda la documentación a realizar. 
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