
Ref: LICITACIÓN PUBLICA No 02/2018 
CUDAP: MP-EXP: 25651/2018 

OBRA: "Obra de Urgencias, Restauración, 
Refuncionalización y Adecuación 

del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, 
Av. San Martín 5481 CABA 

Bs. As, 20/09/18 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Consultas: 
1. Se solicita aclarar de donde puede tomarse la luz de obra y agua de obra. 

Se definirá oportunamente con el personal de mantenimiento del Instituto. En el 
primer piso del Pabellón Modelo hay un tablero de piso, se podrá conectar al 
mismo o se deberá realizar una conexión desde el tablero Principal del pabellón 
ubicado en el subsuelo del mismo. 
En el caso de los baños se repetirá el mismo procedimiento. 
En el caso de la provisión de agua en obra se definirá oportunamente con el 
personal de mantenimiento del Instituto. 

2. Se solicita indicar de donde debe tomarse electricidad para las habitaciones de 
aislados. 

No contamos con planos eléctricos. Existe un tablero secundario de piso 
correspondiente a esa ala del edificio. Debería tenerse en cuenta que los 
tendidos de ese tablero y los del mismo hacia subsuelo no cuentan con la 
capacidad para la nueva potencia instalada del proyecto. 
Motivo por el cual se considera la adecuación del tablero principal ubicado en el 
subsuelo y realizar la acometida eléctrica desde allí. 

3. Se solicita aclarar en qué lugar debe acometer las nuevas cañerías de vacío y oxígeno. 
Ver pregunta 4- 

4. Confirmar en caso de ser necesario instalar tendidos de cañería de gases medicinales, 
electricidad, etc. Desde lugares fuera de las habitaciones de aislados, por ejemplo 
subsuelos o gabinetes externos en PB, las mismas se realizarán por el exterior sobre la 
fachada y a la vista. 

Para el caso de la instalación de gases medicinales no contamos con 
información de los tendidos intramuros de las bocas de cabecera de cama de 02 
y vacío, son tendidos de más de 15 años. Las acometidas se ven desde la parte 
exterior del Pabellón (las existentes). 
Se deberán realizar tendidos nuevos hacia las habitaciones de aislados de 
manera exterior o mediante cateos ubicando algún pleno que permita el pasaje 
de dichas instalaciones. (siempre y cuando no se intervenga en el uso de otros 



sectores /servicios del Hospital, no debiendo inhabilitar el uso de alguno de 
ellos). Se evaluará en obra las posibilidades de intervención. 
Tener en cuenta que la ejecución de dichos tendidos deberá ser lo más prolija 
posible ya que los Pabellones son considerados Patrimonio de la Ciudad. 
La instalación eléctrica deberá ir pon bandejas por el interior del edificio hasta 
plenos de montantes/bajadas, hasta los respectivos tableros eléctricos. 
Respecto a la instalación sanitaria no contamos con planos sanitarios y solo 
podemos estimar como montantes las indicadas en plano adjunto. 

5. Se solicita confirmar que el límite del alcance de las nuevas instalaciones en los baños 
a remodelar, es el límite interior de los muros de cada baño. 

El alcance en la intervención de los baños es el recinto propiamente dicho, 
obviamente conectando a las instalaciones agua/cloacales existentes. (ejecutando 
la pintura de los muros exteriores hacia los pasillos) 

6. En el pabellón Central, en la vista de obra, se'vio que uno de los baños públicos 
indicados a remodelar ya se encuentra ejecutado, ¿se debe ejecutar igual? 

Cotizar igualmente dicho baño. 

7. Se solicita aclarar los horarios de trabajo para cada sector de obra y limitaciones 
específicas que deban considerarse para no afectar el funcionamiento del instituto. Por 
ejemplo niveles de ruido, prohibición de uso de algún tipo de herramienta, etc. 

Consultada la Dirección del Hospital, los horarios de trabajo son todos, 
tomando como recaudo que el Hospital está en funcionamiento y por lo tanto 
se deben tomar en cuenta las medidas de bioseguridad conforme a Norma. 

8. Se indicó en visita de obra un llamador a office de enfermería en las habitaciones de 
aislados, en que ítem debe cotizarse y donde se encuentra el office a donde debe llegar la 
instalación. 

Consultado la Dirección del Hospital sugerimos que el llamado de enfermeras de las 
habitaciones de aislados deberá sonar en el office de aislamiento (dentro del área a 
intervenir) 

9. Se solicita aclarar si se puede trabajar en forma simultánea en la obra de baños y 
habitaciones de aislados y más de un baño a la vez. 

Es posible siempre y cuando no interfiera en el uso del Hospital en funcionamiento. 

10. Se solicita plano de instalación termo mecánica de las habitaciones de aislados para 
poder cotizar correctamente la misma. No se tiene datos de la ubicación de equipos 
interiores ni exteriores o por donde se deben pasar los conductos. 

Se adjunta plano de instalación termomecánica 



11. Se solicita plano de las instalaciones sanitarias de agua fría y caliente, el agua se 
toma de la cañería existente en 109s baños o.se debe proveer en termo tarque eléctrico 
para proveer la misma. De ser así, ¿dónde se instalará?. 

Se tomará el agua caliente de la instalación existente. Se adjunta plano con 
posibles ubicaciones de bajadas sanitarias. Ya que no es posible realizar cateos con 
el sector en funcionamiento se estima que las ubicaciones son las indicadas en 
plano adjunto. Las instalaciones sanitarias de dichos sectores no son suspendidas 
sino por contrapisos. 

Para los solicitado en la Seccion 03, ítem 3.11 Instalación de Gases Medicinales, 
Antecedentes, referido a antecedentes en el Rubro, se aclara: 

a. Si la empresa oferente es también Instaladora de Gases Medicinales, debe presentar 
sus propios antecedentes. 

b. Si la empresa oferente subcontrata el ítem, debe designar al subcontratista que 
ejecutará los trabajos y adjuntar los antecedentes de dicho subcontratista. 



Habitacion 
101-103 

Ha bitacion 
105-107 

LAS BAJADAS CLOACALES SE 
ESTIMA QUE SE ENCUENTRAN EN 
LOS SECTORES INDICADOS CON 
NUBES. 




