
REF CUDAP-EXP: 4297611 8 
OBRA: RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DE 

CUBIERTAS EN EL INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. 
ANGEL ROFFO 

Av. San Martin 5481, CABA 
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2018 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Por medio de la presente se responde a las preguntas efectuadas por empresas 
oferentes de la obra de la referencia. 

CONSULTAS: 

Pregunta NO1: Solicitamos especifiquen la terminación de las placas de multilaminado fenólico 
(industrial, vista, etc.). 

Respuesta: La placa inferior será tipo "náutico" sin film. La placa superior será tipo 
"náutico" con film plastificado de 125 grs. en cara superior. Todas las demás 
especificaciones serán las establecidas en el PET. 

Pregunta N02: Por favor especificar el tipo de material a utilizar para el entablonado de los aleros a 
reparar. 

Respuesta: Siendo que los aleros corresponden a la fachada protegida por Protección 
Histórica y que cada pabellón cuenta con características específicas, el material a emplear 
sera el que determine el Responsable Técnico de Restauración, a fin de lograr una 
mimetización con el entorno, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a ser aprobado por APH. 
A esto deberá sumársele la información recogida por la empresa contratista acerca de la 
característica de los materiales observada en cada uno de los pabellones durante la visita 
de obra realizada. 

Pregunta N03: Necesitamos un esquema de lo requerido para la cubierta provisoria móvil: tipología, 
tipo de estructura a emplear y en especial la ubicación de los puntos de apoyo de la misma, ya que 
el pliego indica no transmitir carga adicional a la estructura existente. 
Se solicita dicho esquema ya que no es prdctica habitual la utilización de este tipo de cubiertas, y 
dado que hemos realizado intervenciones similares sin su utilización, ejecutando los trabajos por 
etapas, sin afectación de ninguna índole en las instalaciones existentes y sin alterar el normal 
desarrollo de las actividades. 

Respuesta: Ya que se trata de un elemento temporal de obra, la cubierta provisoria móvil 
será diseñada por la Cta. a fin de ser reutilizada en diferentes pabellones. Constará de 
apoyos de estructura tubular que apoyarán sobre suelo firme, evitando transmitir cargas al 
edificio. Previa a su ejecución, deberá entregarse cálculo estructural firmado por 
Representante Técnico de la Cta. al igual que lo solicitado para el ítem Andamios. En caso 
que el diseño lo requiera, los andamios formarán una estructura de sostén para la cubierta 
provisoria, debiendo ser considerado en los cálculos. 
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Pregunta N04: Solicitamos especificar el espesor de la membrana impermeabilizante de 
poliestireno. 

Respuesta: El producto a utilizar será film Dupont Tyvek Reflex o similar de mejores 
características, cumpliendo las especificaciones del ítem 2.2.2 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. El espesor del film será el resultante del gramaje solicitado de 
83.5 glm2. 

Pregunta N05: "... quedaran a cargo del contratista todos aquellos trabajos que sean requeridos 
para la completa y correcta ejecución de la obra estén o no previstos y especificados en el 
presente pliego.. ." 
Solicitamos se modifique el criterio expresado, pues el oferente no puede conocer trabajos que no 
estkn previstos y especificados en el presente pliego. 

Respuesta: Se refiere a que la obra debe ser de acuerdo a su fin, y tratándose de un ajuste 
alzado, conociéndose además la obra por la 1 S visitas realizadas, se entiende que los 
trabajos no especificamente detallados conciernen a la realización de la obra en su 
conjunto, sin los cuales no se podrían cumplir los objetivos previstos por el presente pliego. 

Pregunta N06: "...el oferente deberá realizar en primer lugar un informe1 proyecto ejecutivo 
general ..." Entendemos que se refiere al contratista y no al oferente. Aclarar por favor. 

Respuesta: El oferente deberá realizar una memoria describiendo la forma de trabajo, 
materiales a utilizar, adjuntando catálogos, etc. A presentar con la oferta. El adjudicatario 
deberá realizar el proyecto ejecutivo previo a la ejecución de los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones de los pliegos. 

Pregunta N07: "...profesional arquitecto especialista en restauración.. ." Entendemos que el 
profesional especialista en restauracibn puede ser Arquitecto y10 Ingeniero. 

Respuesta: Se requiere como Representante Técnico de Restauración (Conservador), un 
Especialista en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico con título de 
posgrado habilitante. La Empresa Contratista deberá presentar un profesional con los 
antecedentes completos, que actuará como Asesor Especialista en Conservación de 
Edificios de la obra en cuestión, pues esta tiene gran valor patrimonial. El mismo será un 
Profesional especialista Conservador, con experiencia en el tema de restauración de obras 
similares a la que nos ocupa CON ASISTENCIA EN OBRA, siendo este el Asesor encargado 
de la supervisión y el control en la ejecución de todos los trabajos de restauración, así 
también de los análisis y ensayos indicados en la presente documentación o de aquellos 
que le fueran solicitados oportunamente por la Inspección de Obra, incluso en el manejo del 
personal para la obra. La Universidad estudiará los antecedentes propuestos, y decidirá si el 
mismo cumple con los mejores y mayores antecedentes en el tema solicitado. En caso de 
que el propuesto por la Empresa no satisfagan y10 no cumplan con los requerimientos 
solicitados al solo juicio de la Universidad, la Empresa presentará nuevamente otros 
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antecedentes los que serán evaluados. El asesor especialista en conservación requerido es 
totalmente independiente de la presentación del resto de los especialistas requeridos en 
este pliego.- 

Pregunta N08: "...Actualmente existen varios pabellones que presentan filtraciones de agua por 
deterioro de dichas cubiertas ..." Se solicita definir cuáles son. 

Respuesta: Los deterioros de las cubiertas fueron observados in-situ durante la visita de 
obra. 

Pregunta N09: "...Desmontaje total, restauración, reposición de tejas existentes". Se consulta si se 
tiene que desmontar el cien por cien (1 00%) de las tejas existentes. 

Respuesta: Debido a los trabajos que se deberán realizar, que abarcan la totalidad de las 
cubiertas, es necesario desmontar la totalidad de tejas existentes. 

Pregunta NOIO: "...Intervención en cubierta de cúpula de auditorio- Retiro de membrana hidrófuga 
a las vista y reparación de sustrato. Recubrimiento exterior de Cúpula con enlucido simil piedra 
parís. Hidrofugación y reposición de aislación hidrófuga en cubiertas planas. Este rubro se cotizará 
como opcional ..." Solicitamos se explique cuál es el rubro que debe cotizarse como opcional. 

Respuesta: Se elimina la frase "Este rubro se cotiza como opcional", y deberá cotizarse en 
su totalidad, tal como figura en la planilla de ítems. 

Pregunta NO1 1: "...La empresa contratista deberá contar con un seguro que cubra dafios a bienes 
y personas ajenas a la UBA incluida Responsabilidad Civil.. . " Solicitamos cuál es el valor a 
asegurar. 

Respuesta: Ver Artículo 25 (Numeral 7.16.): "Daños a personas y bienes" del PCP. 

Pregunta N012: "...El contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de 
reposición para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Nunca 
representarán menos del 3% de las cantidades empleadas en la obra ..." Entendemos que estos 
ítems no son objeto de esta licitación y se debe anular este requisito. 

Respuesta: Deberán cotizarse los materiales de reposición tal como indica el pliego. Estos 
materiales de reposición no serán plausibles de ser utilizados como reparaciones de 
garantía. 
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Pregunta NO1 3: En diversos elementos estructurales de acero se solicita galvanizado en caliente. 
¿Cuál es el gramaje solicitado? 

Respuesta: El valor de gramaje solicitado dependerá del espesor de la pieza a tratar, de 
acuerdo a las normas ASTM A123 1 ASTM A153. 

Pregunta N014: Solicitamos la dimensión de los mismos. (2.2.2 Rastreles de Madera). 

Respuesta: Las dimensiones finales de los rastreles surgirán del análisis de la cubierta 
existente, al momento del desmonte de tejas. De todas maneras se anticipa que se tratará de 
una de las medidas corrientes en plaza. 

Pregunta NO1 5: Entendemos que al cien por cien de las tejas se efectuará la limpieza con 
hidrolavado e incluirá esmaltado de todas las caras con tres manos. Solicitamos cuál es la 
especificación tkcnica del esmaltado, espesores. 

Respuesta: El esmaltado se realizará a soplete, y el espesor será determinado por el 
Representante Técnico de Restauración (Conservador), con el acuerdo de la Inspección de 
Obra. 

Pregunta N016: El punto 2.2.3 hace referencia a un informe aprobado por APH, que entendemos es 
previo a la confección del presente pliego. Solicitamos copia del informe. 

Respuesta: A través del Representante Técnico de Restauración (Conservador) del 
adjudicatario, se efectuará el Proyecto Ejecutivo y el mismo se presentará para su  
aprobación ante APH, de acuerdo a lo especificado en pliegos y con el acuerdo de la 
Inspección de Obra. 

Pregunta N017: No resulta clara la especificación del punto 2.2.3 pues habla de esmaltar las tejas 
sin especificar el esmalte y menciona tejas pintadas que no fueron identificadas durante la visita de 
obra. Por otro lado las verificadas en obra serían de cerámica cruda con "la pátina del tiempo que 
representa el envejecimiento natural" y que se infiere del pliego se debería conservar. Pregunta: 
¿Se deben esmaltar o preservar el estado natural de las tejas con la pátina del tiempo? 

Respuesta: Referente a las tejas pintadas existentes, se trata de casos puntuales de muy 
escasa magnitud. El punto 2.2.3 del PET habilita a una solución de las tejas de las cubiertas 
de manera coherente, y una solución estética aceptable, cuyos detalles de resolución final 
se determinarán a la luz de la evaluación que realizará el Conservador con el acuerdo de la 
Inspección de Obra. 
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Pregunta N018: "...Del análisis de carga surge que todas las cerchas calculadas con la actual 
norma vigente CIRSOC tiene deficiencias a solicitaciones de vientos. .." Solicitamos dichos cálculos 
para tenerlos en cuenta en la formulación de nuestra oferta. 

Respuesta: El contratista deberá efectuar el cálculo correspondiente de acuerdo a la norma 
ClRSOC vigente, a presentar con el Proyecto Ejecutivo. 

Pregunta N019: "...Cuando se coordine las tareas de podas de árboles junto con la inspección ..." 
Dichas podas deberán estar supervisadas por personal idóneo ..." Solicitamos se indique si el 
contratista deberá efectuar la poda de los arboles y el alcance de la poda a efectuar. 

Respuesta: El contratista deberá podar sólo los árboles que interfieran con la ejecución de 
las tareas a realizar en los distintos componentes de la obra. 

Pregunta N020: "...se deberá considerar el cambio de los listones, alfajias y clavaderas 
prácticamente en su totalidad ..." ¿Es correcta esta información? 

Respuesta: Si, es correcta la información. 

Pregunta N021: "...Todas las maderas expuestas en fachadas serán pintadas en base a los 
criterios ya mencionados y segun los criterios de conservación aprobados por la autoridad 
municipal previo al inicio de las tareas ..." Solicitamos se expliciten los criterios. 

Respuesta: Tratándose de edificios protegidos, existen disposiciones del Gobierno de la 
Ciudad al respecto, de público conocimiento. El criterio de cómo interpretarlas, tanto en 
materiales y en forma de ejecución, estará a cargo del Representante Técnico de 
Restauración (Conservador), con el acuerdo de la Inspección de Obra. 

Pregunta N022: (Azoteas) En general se especifican nuevos desagües pluviales, demolición de 
carpeta y contra pisos. Solicitamos una mayor definición de los sectores y trabajos que el oferente 
debe tener en cuenta para efectuar la cotización. 

Respuesta: En el caso de las cubiertas planas, se demolerán en su totalidad las carpetas, y 
los contra pisos en las zonas que fueran necesarias para mejorar las pendientes. La 
cantidad de bajadas pluviales nuevas a instalar corresponde a lo consignado en las planillas 
de cómputo. En cuanto a los desagües pluviales existentes, serán acondicionados de 
acuerdo a lo especificado en PET. 

Pregunta N023: (Item 2.5.10 Retiro y Re conexionado de equipos) "... los trabajos que se indican 
en este apartado consisten en el retiro de las unidades condensadoras y equipos ubicados en las 
terrazas a intervenir. Posteriormente se reubicarán estas dejándolas en perfecto funcionamiento.. ."  

Página 5 de  6 



Solicitamos el listado de todos los equipos que deberán ser intervenidos. Así mismo si se deberdn 
intervenir las unidades evaporadoras. 

Respuesta: Corresponde a todas las unidades de aire acondicionado en terrazas planas, de 
acuerdo a lo observado durante la visita de obra. 

Pregunta N024: ¿La colocación de tejas deberá efectuarse de manera clavada o atada? En ambas 
situaciones solicitamos especificar los elementos de fijación. 

Respuesta: Se colocarán con clavos de cabeza de plomo de 3 o 4 " de longitud, 
galvanizados. 
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