
REF: LICITACION PÚBLICA 0112019 - PABELLON MICROBIOLOG~A Y 
AGROALIMENTOS - FACULTAD DE AGRONOM~A, SITO EN AV. SAN MART~N 4453 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 201 9 

1 ACLARACIÓN CON CONSULTA No 2 1 

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

Consulta No 1 - Respecto a la instalación de electricidad, se debe proveer equipo de medición 
múltiple en los tableros? 

Respuesta No l. No se instalarán equipos de medición en tableros del nuevo edificio. 

Consulta No 2 - Solicitamos aclaración respecto al ltem de mampostería, ya que por planilla el 
ltem 7.2 indica mamposteria de ladrillo hueco mientras que en el plano figura ladrillo hueco 
portante de 18 y de 12 cms. Cuál es el material a considerar? Asimismo, solicitamos corroborar si 
la unidad del ltem 7.1 y 7.3, es m3? 

Respuesta No 2. Ambos tipos de ladrillos deberán ser portantes. La unidad en 7.1 es m3, en 
7.3 es m2. 

Consulta No 3 -A  que se refiere el ltem 10.20 "Variosn? 

Respuesta No 3. Se transcribe l& especificado en el item Varios: Se contemplan en este 
ítem los trabajos complementarios de carpintería y de herrería en general para garantizar su 
normal funcionamiento. Asimismo, incluye la colocación y puesta a punto de la carpintería 
y de las rejas perimetrales y de ventilación. Incluye también la provisión de puertas y 
estantes de armarios anexos a los depósitos. 

Consulta No 4 - Solicitamos corroborar si la unidad de medida del item 3.1 es m2. 

Respuesta No 4. Se confirma la unidad de medida es m2 

Consulta No 5 - Acorde a lo indicado en la Circular NO1, se confirma que la obra posee 
redeterminación de precios, solicitamos se nos indique el tipo de redeterminación. 
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Respuesta No 5. La redeterminacion de precios, de ser necesaria, será de acuerdo a lo 
especificado en Decreto P.E.N. 691116. 

Consulta No 6 - Solicitamos aclaración sobre las consideraciones para la movilidad de la 
Inspección. 

Respuesta No 6. Solamente comprende la movilidad para la Inspección de Obra necesaria 
para el traslado y retorno desde la Obra hacia talleres o fabricantes del contratista o 
subcontratistas, en caso de requerirse por parte de la Inspección de Obra la verificación de 
algún componente de la obra en esos talleres, por ejemplo carpinterías, rejas, equipos, etc. 

Consulta No 7 - En la visita de obra se especificó que el comitente se encargaría de proveer los 
servicios de electricidad y gas hacia la unidad de Microbiología para luego la Empresa Contratista 
hacer la conexión desde allí. Solicitamos corroborar dicha afirmación. 

Respuesta No 7. Electricidad: la Contratista realizará todas las instalaciones internas y 
externas del nuevo edificio, con el alcance especificado en PET y planos. La conexión final 
a la bornera de acometida del nuevo edificio será realizada por la Facultad de Agronomia. 
No comprende esta licitación la provisión e instalación de los cableados de acometida. 

Gas: La Contratista realizará todas las instalaciones internas y externas del nuevo edificio, 
con el alcance especificado en PET y planos. La conexión final a la toma de gas existente 
será realizada por la Facultad de Agronomia. No comprende esta licitación la provisión e 
instalación de esta conexión ni la habilitación de las instalaciones del nuevo edificio. No 
obstante ello, las instalaciones internas y externas serán realizadas de acuerdo a 
Reglamentaciones de MetrogaslEnargas, y el contratista realizará las correspondientes 
pruebas de hermeticidad y presión, y dejará las instalaciones de gas en perfectas 
condiciones de servicio reglamentario para su posterior conexión y tramitación de la 
habilitación por parte de la Facultad de Agronomia. 

Consulta No 8 - EN PCG Art. 42 mencionan que el Expte. se entrega en Original y con la cantidad 
de copias que indique el PCP, pero éste no lo menciona. Favor indicar qué cantidad de copias hay 
que presentar en la Oferta. 

Respuesta No 8. Se presentará (1) una sola copia (impresión total original del contenido del 
CD adquirido), firmada por Representante de la Oferente con sello aclaratorio, en cada una 
de sus fojas, más toda la documentación de la Oferta. 

Consulta No 9 - En el Art. 4.3 Inciso 10, indica que presentemos Pliegos y Planos firmados. 
Solicitamos saber si esta presentación debe hacerse en papel o puede realizarse en formato 
digital (CD firmado y sellado) con Declaración Jurada de conocimiento de lo estipulado en los 
mismos, a fin de evitar exceso de papel. 

Respuesta No 9. Por requisitos del Área Jurídica de la Universidad, se debe presentar 
obligatoriamente toda la documentación completa de la Oferta en papel impreso, un juego, 
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firmado en cada foja por Representante de la Oferente, con sello aclaratorio. La 
presentación del CD es opcional. 

Consulta No 10 - Solicitamos se nos indique el caudal de aire a extraer para cotizar los extractores 
correspondientes al item de Aire acondicionado. 

Respuesta No 10. Los extractores serán de 2HP por depósito, y seguirán lo especificado en 
ítem 17.3 

, Consulta No 11 - Solicitamos aclaración sobre el punto 5.6.2 del artículo 5.6 del PCG Anexo l. 
"Valor Requerido: 
superior a la certificación acumulada de los tres meses de mayor inversión según el 
presupuesto oficial y la curva de inversión de cada oferente." 
¿El valor requerido debe ser computado conforme a la oferta propuesta por el oferente o al 
presupuesto oficial? 

Respuesta No 11. Deberá considerarse el presupuesto ofertado y la curva de inversión de 
cada oferente. 

'consulta No 12 - Solicitamos tengan a bien prorrogar la apertura de la licitación de referencia 5 
días hábiles a partir de la fecha. 

Respuesta No 12. Esta licitación no contempla prórroga de la apertura. 

Consulta No 13 - Solicitamos saber si la planilla de cotización oficial puede ser modificada, agregar 
items o cambiar cantidades, ya que en el PET en algunos ítems encontramos que se indica la 
siguiente afirmación: "En su propuesta el oferente deberá presentar en la Planilla de Cotización el 
desglose de todos los items necesarios para cumplir con las especificaciones descriptas y que 
resultaran complementarios". 

Respuesta No 13. La planilla no podrá ser modificada en su descripción ni en el cómputo 
asignado a cada item. Se admitirá la subdivisión de los ítems en subitems parciales. 

Consulta No 14 - En el ítem 4.10 y 4.1 1 se solicita construcción de contrapiso alveolar de 300 
kg/m3, el peso mínimo según lo que nos cornenta el proveedor es de 700 kglm3 para contrapiso y 
de 1500 kglm3 para carpetas. Solicitamos corroborar estos datos. 

Respuesta No 14. El rango para contrapiso alveolar es de 300 a 700kglm3, la empresa 
deberá ajustar el cálculo de deformación de losas premoldeadas en base al peso propio del 
contrapiso alveolar que adopte. 



u
 

V
J 

Y
) 

2 
0
,
 

n
l
o
-
 

A
 

0
%
 

2. 
O
 
z.

 
; 

cn.
 V

) 

(D
 

'D
 

3
 

O
 
7
 

;D
 

0
 


