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4. PREGUNTA 4: 
En plano figura la provisión y colocación de mueble bajo mesada, pero el mismo no figura 
ni en el pliego ni en planilla. Solicitamos se indique si debe cotizarse, y en caso afirmativo 
como se volcaría dicho valor en la planilla de cómputo y presupuesto. 

RESPUESTA 4: Tanto el mueble bajo mesada ME-1 como el placard PL-1 se ejecutarán 
según especificaciones del plano 08-DE. El valor del mueble bajo mesada ME-1 se 
incluirá en el rubro 10.1 ''Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara". El 
valor del placard PL-1 se incluirá dentro del rubro 7.1 "Tabiquería modular en oficinas". 

5. PREGUNTA 5: 
Según pliego ítem 11.5: se debe pintar todas las carpinterías existentes del sector. Pero 
por planilla únicamente hay computados 12m2. Se solicita confirmar sobre que 
carpinterías debe aplicarse esta tarea ya que: Puertas (7) - P.E-P1-PL1 sumarian un total 
aproximado de 33m2 

RESPUESTA 5:  asc carpinterías que deberán pintarse son las P1 y PE, ya que PL1 es de 
terminación melamina tal como especifica el plano 08-DE. 

6. PREGUNTA 6: 
Se solicita definir si  se debe realizar el tendido del cableado de datos y telefonía con su 
correspondiente conexión Rack, ya que esta tarea no figura, pero si las colocaciones de 
cajas y fichas. En caso afirmativo describir que tareas y elementos deben contemplarse y 
como volcarlo en planilla. 

RESPUESTA 6: El tendido del cableado de datos y telefonía y conexión a rack no será 
realizado por la contratista. Las cajas y fichas se ejecutarán según especifica la 
documentación correspondiente, dejando el espacio libre en las canalizaciones para su 
posterior ejecución por parte de la Universidad. 

7. PREGUNTA 7: 
Respecto a la Instalación Pluvial: El ítem 13.2.1 en pliego y planos hace referencia al 
reemplazo de la canaleta y tendido de nueva bajada sobre caída hacia el patio interno; 
pero para el ítem 13.2 no hay referencia en pliego ni en planos sobre las tareas que 
contempla. Se solicita se aclara el mismo describiendo las tareas a cotizar. 

RESPUESTA 7: Entendemos que lo especificado en 13.2.1. es suficiente para encarar las 
tareas de reparación. La Cta., previo al inicio de los trabajos, en el proyecto ejecutivo, 
deberá indicar cómo va a llegar la nueva bajada pluvial al patio interno. 

8. PREGUNTA 8: 
Instalación sanitaria: dado que en la visita a obra no se nos supo informar sobre el estado 
y funcionamiento de los sanitarios existentes y debido a que no hay especificaciones 
claras sobre el alcance de las tareas a realizar en los mismos, solicitamos se aclare si: 

r\ 



-Cual es el problema sobre la instalación cloaca1 existente? Que tareas deben ejecutarse?. 
En caso de que sesolicite realizar nuevo el tendido de los desagües indicar en plano donde 
se encuentra la bajada o ramal principal donde deberemos conectar la nueva Instalación. 
Así mismo aclarar en qué ítem volcar la demolición de piso-carpeta y contrapiso, así como 
la ejecución nueva de los mismos derivados de la intervención. 
-Cuál es el problema sobre la instalación de agua existente? Que tareas deben 
ejecutarse?. En caso de que se solicite realizar nuevo el tendido de cañerías de agua fría, 
enviar plano con ubicación de la bajada o alimentación principal donde deberemos 
conectar la nueva instalación; o si se deberá realizar una nueva bajada desde tanque (en 
tal caso indicar ubicación de tanque). 
Así mismo aclarar en qué ítem volcar la demolición de revestimiento y revoque, así como 
la ejecución nueva de los mismos derivados de la intervención. 

RESPUESTA 8: En cuanto a la provisión de agua, se trata solamente de una revisión y 

recambio de algunas piezas pequeñas si fuera necesario, para mantener el suministro 
fluido. Referente al  cambio de desagües, si se opera con personal idóneo y minucioso 
cuidado, se evitarán los daños colaterales al solado y contrapiso. Si se dañara una 
pequeña parte del solado alrededor del desagüe a reemplazar, se reemplazarán las 
piezas rotas del revestimiento. Las reparaciones del contrapiso que pudieran 
corresponder por los daños colaterales, serán de muy poca envergadura, prorrateables 
en los costos del resto de los ítems. 

9. PREGUNTA 9: 
Para el retiro de escombro se solicita especificar si se podrá colocar volquete sobre Av. 

Córdoba y10 Uriburu con tolva, o como se plantea el sistema de retiro de escombros. 

RESPUESTA 9: Se deberá respetar la normativa del Gobierno de la Ciudad. 

10. PREGUNTA 10: 
Se solicita que se informe si se dispondrá para la obra algún elemento de elevación (ej. 
Montacargas) para el arribo de materiales desde la llegada del camión hasta el lugar de 
obra. 

RESPUESTA 10: Con la autorización de la Universidad, y sólo en casos de mucha 
necesidad, se podrá habilitar 1 ascensor, en los horarios que la autoridad determine, 
siempre y cuando se proteja la cabina convenientemente al  sólo costo del Contratista. 
En el resto de los casos, deberá emplearse un  sistema externo de elevación y bajada de 
escombros y materiales, de características de acuerdo a las normativas vigentes. 

11. PREGUNTA 11: 
Se solicita especificar si todo el mobiliario existente se retirara por cuenta del comitente 
antes del inicio de obra. 



RESPUESTA 11: Durante el  transcurso de los trabajos, el mobiliario se trasladará a ot ro 
sector del edifico, tarea a cargo del Contratista. 

12. PREGUNTA 12: 
Instalación Termomecanica: Solicitamos se especifique las tareas a realizar en este punto, 
ya que no hay documentación sobre la misma. En plano de cielorraso Únicamente figuran 
dos de las unidades inferiores, y no están ubicadas en su posición original. 
Así mismo detallar nueva reubicación de las unidades exteriores que interfieran con el 
nuevo proyecto en caso de corresponder. 

RESPUESTA 12: La provisión de instalación de Aire Acondicionado se encuentra excluida 
de la presente licitación. Se deberán dejar previstos los tomacorrientes respectivos, 
marcados como TUE en planos eléctricos. Los equipos de Aire Acondicionado existentes 

deberán desinstalarse y entregarse todos sus componentes en el  estado actual a la 
Universidad, en local a desginar dentro de la facultad, según instrucciones de parte de 
la Inspección de Obra. 

13. PREGUNTA 13: 
PETP Parte II 
RUBRO 2: DEMOLICIONES, DESMONTE Y RETIRO 
ftem 2.10 12.11 Retiro de Carpintería 

2.10 Retiro de Carpintería C1 (Sobre Av. Córdoba), será sustituida por Carpintería FV1 
(Plano 10-CARP). C1 "quedará a resguardo y disposición de las autoridades del edificio", 
CONSULTA: queda en el edificio? Se traslada a otro piso? O otra dirección? 

RESPUESTA 13: Durante el  transcurso de los trabajos, la carpintería se trasladará a otro 
sector del edifico, tarea a cargo del Contratista. 

14. PREGUNTA.14: 

2.11 "Se desmontará la ventana V I  indicada en planos de referencia" CONSULTA: no hay 
referencia a V1  en Plano de Demolición (01-DEM) ni en Plano de Arquitectura (02-ARQ). 

RESPUESTA 14: La carpintería V1  es la que se encuentra en el muro demarcado en el  
plano de demoliciones como T2. 

15. PREGUNTA 15: 
Figura como acceso una FV2 de 2 hojas corredizas, descripta (11-CARP), éste no coincide 
con la gráfica de acceso, refiere a descripción PET. CONSULTA: la ventana FV2 de 2 hojas 
corredizas sustituye a la puerta de acceso? 

'?\ 



RESPUESTA 15: La carpintería FV2 es existente. Para las tareas a realizar remitirse al 
rubro 8.1 del PETP "Puesta a punto de carpinterías existentes". 

16. PREGUNTA 16: 
PETP Parte II 
RUBRO 8: CARPINTERIAS 

8.2. "Provisión y colocación de frente integral de aluminio C1 (FV1) 
Según indicado en Planilla de Carpinterías 
La fachada estará conformada por columnas y travesaños para paños fijos y aberturas, 
todo ejecutado según lo indicado en planos." 
En: Plano de Carpintería (10-CARP) la FV1 tiene: 20 paños fijos y 5 puertas 
En Plano de Arquitectura (02-ARQ) la FVl tiene: 16 paños fijos y 9 puertas 
CONSULTA: cuál de los dos esquemas debe tenerse en cuenta a los efectos de la oferta? 

RESPUESTA 16: Remitirse a respuesta 1. 

17. PREGUNTA 17: 
S/N Provisión ycolocación de Placar PL1/090 en oficina 01. 
E l  mismo no se encuentra descripto ni solicitado en PETP, no está itemizado en la Planilla 
de cómputos y presupuesto, si se describe en el Plano 08-DE. CONSULTA: PL1 debe 
incluirse en la oferta ?, en caso positivo: en qué ítem se incluirá en la Planilla de Cómputo 
y presupuesto? 

RESPUESTA 17: Remitirse a respuesta 4. 

18. PREGUNTA 18: 
PETP Parte II 
RUBRO 10: MARMOLES Y GRANITOS 

10.1 Provisión y colocación de mesadas de granito 
"Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara según dimensiones indicadas en 
planos respectivos, en el sector del office." 

S/N Provisión y colocación de Mueble ME1, bajo mesada Melamina blanca y cantos de 
pvc, estantes intermedios. PL1/090 en oficina 01. 
El mismo no se encuentra descripto ni solicitado en PETP, no está itemizado en la Planilla 
de cómputos y presupuesto, si se describe en el Plano 08-DE. CONSULTA: debe incluirse 
ME1 en la oferta?, en caso positivo: en qué ítem se incluirá en la Planilla de Cómputo y 
presupuesto? 

h 
RESPUESTA 18: Remitirse a respuesta 4. 



19. PREGUNTA 19: 
PETP Parte II 
RUBRO 16: INSTALACI~N TERMOMECÁNICA 

16.1 Recambio de cañería de calefacción 
"Se deberá efectuar el recambio de la cañería de fan coi1 en todo el recorrido indicado, 
luego de su extracción. Deberá ser de material y dimensiones iguales a las existentes, con 
su aislación correspondiente." 

Antecedente: en 2.7 "Retiro de instalaciones termomecánicas existentes", Deberán 
anularse, desmontarse y retirarse todas aquellas cañerías que deban reemplazarse con el 
objeto de adecuarse a los nuevos proyectos descriptos en planos. Se revisará 
exhaustivamente el recorrido de la instalación de calefacción existente y se reemplazará 
todo el tramo de cañería en su recorrido indicado en planos, correspondiente a la fachada 
interior del sector del patio seco, por igual material y calidad. Se deberán anular, 
desmontar y retirar por completo los equipos de aire acondicionado y todo aquel 
elemento que integre el sistema. 

En PIano.de demolición (01 DEM) y plano de Arquitectura (02 ARQ) no hay referencias ni 
descripción del proyecto. En Plano de cielorrasos (03 CIE) en "Referencias" describe a) 
artefacto tipo CASElTE VRV según especificaciones y artefactos tipo UNIDAD DE AA 
INTERIOR DE PARED según especificaciones. 

En la visita a obra del 03/01/19 se verificó la existencia de 4 equipos (de diferente tipo y 
capacidad), se adjunta un esquema de ubicación de los mismos como Figura 1. CONSULTA: 
cuando menciona "iguales a las existentes" a cuales de estos equipos se refiere? 

RESPUESTA 19: En relación a la instalación de aire acondicionado, remitirse a respuesta 
12. En relación a la cañería de agua de fancoil a reemplazar, remitirse a respuesta 29. 

20. PREGUNTA 20: 
En el mismo (03 CIE) figuran 2 (dos) artefactos tipo "UNIDAD DE AA INTERIOR DE PARED" 
ubicados en L07/asistente y en LOl/OficinaOl, no describe recorrido. CONSULTA: se 
necesita definiciones al respecto, a los efectos de la elaboración de la oferta, descripción 
mencionada del recorrido y proyecto, cañerías a reemplazar en función de los nuevos 
equipos a colocar, indicación de recorridos de las nuevas cañerías, definición de tipo y 
dimensiones según descripción de los nuevos artefactos a colocar, se retirará la totalidad 
del sistema.? 

RESPUESTA 20: Remitirse a respuesta 12. 



21. PREGUNTA 21: 
GENERALIDADES 

"El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y 
descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba 
ser trasladado por el interior del edificio deberá embolsarse previamente" 

"Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de 
escombros en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de 
rutina." 

"Los trabajos se podrán realizar de lunes a viernes desde las 8.00hs hasta las 17.00hsI 
para no interferir el funcionamiento del edificio." 

CONSULTA: Cuál es el horario de acceso de materiales y retiro de escombros? 
Si no se pueden utilizar los ascensores (al menos alguno destinado a la obra y previamente 
adecuado/protegido): cómo estaría previsto el acceso de materiales/retiro de escombros 
al 70 piso durante el horario descripto? 

RESPUESTA 21: El retiro de escombros y entrada de materiales se efectuará dentro de 
la franja horaria de 17 a 20 hs. El programa de tareas con los horarios exactos será 
consensuado y autorizado por la Inspección de Obra a fin de no entorpecer el normal 
funcionamiento de las actividades de la Facultad. En cuanto a los medios de elevación, 
remitirse a la respuesta no 10. 

22. PREGUNTA 22: 
Rubro 6: Pisos, Revestimientos y Zócalos. 
No computa revestimientos en baños existentes, debería haber demolición parcial en 
paredesy contrapisos para el recambio de cañerías de agua y de piletas de piso de los 
recintos sanitarios. 

RESPUESTA'22: Remitirse a respuesta 21. 

23. PREGUNTA 23: 
Rubro 13: Cierre de lucernarios a Cielo Abierto. 
Sobre el frente del alero existente, se genera una cenefa de cierre entre las carpinterías y 
el alero existente, según el corte esa cenefa debería materializarse con alucobond, y 
según las carpinterías es un paño vidriado de ajuste con film de protección solar. 

r\ 

RESPUESTA 23: La descripción film de protección solar sobre vidrio según planilla de 
carpintería hace referencia a la totalidad de vidrios a utilizar en la carpintería. El paño 



de tramo superior de ajuste posee panel Alucobond (u otro de calidad superior), ta l  
como se especifica en plano 07-CORTE y el PETP. 

24. PREGUNTA 24: 
Rubro 14: Instalación Sanitaria. 
Recambio de las cañerías de agua fría existentes, está vinculado con el rubro 6, implica 
demolición y retiro de cañerías existentes. Revisión y adecuación se refiere a la provisión 
y colocación de las griferías, flexibles y llaves de paso en su totalidad? 

RESPUESTA 24: En lo referente a instalaciones y demoliciones, remitirse a respuesta 21. 
La revisión y adecuación incluye la provisión y colocación de griferías, flexibles y 
reparación de las llaves de paso, en su totalidad. 

25. PREGUNTA 25: 
Rubro 16: Instalación Termomecánica. 
Recambio de cañerías de calefacción, no hay referencia para cotizar ya que no figura en 
planos el recorrido de la cañería a cambiar ni en la planilla de cómputos. 

Con respecto al desarrollo de la obra en su totalidad, el retiro de los escombros producto 
de demoliciones, tenemos algún horario en especial para moverlo, se puede usar el 
ascensor, sobre cual calle se puede colocar un contenedor. 

RESPUESTA 25: En relación a la cañería de calefacción, remitirse a respuesta 29. En 
relación a retiro de escombros, remitirse a respuesta 21. En relación a contenedor 
(volquete), se deberán respetar las normas del Gobierno de la Ciudad. 

26. PREGUNTA 26: 
Se solicita aclarar si los obradores, baños y comedor del personal se instalaran en el sector 
de obra (70 piso) o pueden instalarse en otro sector de Planta Baja. 

RESPUESTA 26: Deberá utilizarse el sector de obra exclusivamente. 

27. PREGUNTA 27: 
En la parte II de las Especificaciones Técnicas Particulares, Generalidades, Alcance de los 
trabajos se explicita: ... "Los trabajos se podrán realizar de lunes a viernes desde las 8.00hs 
hasta las 17.00hs, para no interferir el funcionamiento del edificio". 
Se consulta si es posible el uso de escaleras para el tránsito del personal y acarreo de 
materiales en ese horario o es necesario instalar algún sistema de elevación externo al 
edificio. 

RESPUESTA 27: Remitirse a Respuesta 10. 



28. PREGUNTA 28: 
En el rubro 15 (PETP) - Instalación Eléctrica - Representante técnico, se hace referencia a 
la necesidad de presentar en la oferta un Ing. Electromecánico o Electricista, matriculado 
como representante técnico. Se consulta si el Representante Técnico propuesto para la 
Obra (ingeniero civil) puede presentarse en la Oferta como responsable de la Instalación 
Eléctrica a ejecutar. 

RESPUESTA 28: El Representante Técnico de la obra civil podrá ser responsable de la 
instalación eléctrica. 

29. PREGUNTA 29: 
En el Rubro 16 (PETP) Instalación Termomecánica - Recambio de cañería de calefacción 
dice: "... Se deberá efectuar el recambio de la cañería de fan coi1 en todo el recorrido 
indicado, luego de su extracción. Deberá ser el material y dimensiones iguales a las 
existentes, con su aislación correspondiente ..." 
Se solicita aclarar las dimensiones y materiales del conducto ya que no figura en los 
planos. 

RESPUESTA 29: Los conductos a cambiar se encuentran a la vista y sus características 
son las observadas durante la visita de obra. La longitud del recorrido de las cañerías es 
de 16m. cada una (alimentación y retorno), según el siguiente esquema: 

30. PREGUNTA 30: 
En el Rubro 24 (PCP) (Numeral 7.14): Oficina para la inspección. -Se solicita proveer una 
PC y 2 impresoras, pero indica que puede ser anulado si el PETP lo solicita, como no queda 
claro esta situación por favor confirmar si debe proveerse estos elementos. 



RESPUESTA 30: No deberá proveerse el equipamiento informático (PC e impresoras), 
mencionados en el rubro 24 (numeral 7.14) del PCP. 

31. PREGUNTA 31: 
En el Rubro 24 (PCP) (Numeral 7.15): Movilidad para la Inspección. - dice "A pedido 
expreso de la secretaría de Hacienda y Administración, el Contratista asegurará la 
disponibilidad de movilidad necesaria para la Inspección hasta la recepción definitiva de 
las obras". 
Se solicita aclarar que debe cotizarse para la movilidad, se debe entregar un vehículo 
(indicar tipo y antigüedad del mismo) y si debe ser libre de gastos (Cantidad de 
combustible por mes, seguros, cochera, etc.) hasta la recepción definitiva de la obra. 

RESPUESTA 31: No deberá incluirse la movilidad para la inspección. 

32. PREGUNTA 32: 
En el ltem 7.2 Provisión y colocación de cielorrasos de placa de roca de yeso junta tomada, 
Knauf o equivalente (PETP). -Se indica que el cielorraso de placas de yeso junta tomada 
debe ser FR90, para cumplir con esta condición deben colocarse 3 placas rojas (resistente 
al fuego) juntas como cara del cielorraso, confirmar si esto es lo que debe cotizarse en 
este ítem. 

RESPUESTA 32: En el ítem 7.2 del PETP, se reemplaza el requerimiento de FR90 por FR60. 

33. PREGUNTA 33: 
Parte II Pliego de especificaciones técnicas particulares 
Rubro I Trabajos preliminares -ITEM 1.3 Replanteo y documentación ejecutiva 
Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 

"... El Contratista está obligado a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales 
como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y 
cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que 
ellos soliciten ..." 
Consultamos si la UBA firmará también en la presentación ante el municipio como 
proyecto de obra. Así mismo, a cargo de quien estarán los costos de los DERECHOS de 
construcción. 

RESPUESTA 33: La UBA firma como proyecto de obra, y los derechos de construcción 
estarán a cargo de la Contratista. E l  costo deberá volcarse incluido al ítem 1.3 
"Replanteo y documentación ejecutiva". 




