
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: ACLARACION CON CONSULTA Nº 1 - OBRA: "Renovación integral de 
la instalación eléctrica E3" - Farmacia

 

REF. OBRA: "Renovación integral de la instalación eléctrica E3"

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

EX-2022-01360384-   -UBA-DME#REC

 

ACLARACION CON CONSULTA Nº 1

 

Una empresa formuló la siguiente pregunta

PREGUNTA

En virtud a lo notificado en Planos formato PDF, se solicita tengan a bien facilitar los 
planos actualizados en formato DWG.

RESPUESTA

Los planos de Autocad se entregarán a la empresa que resulte adjudicada en la licitación.
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Buenos Aires, 6 de junio de 2022 

 

EX-2022-01360384-UBA-DME#REC LICITACIÓN PÚBLICANº02/2022 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E3 - FACULTAD 

DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, SITA EN JUNÍN 954 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2 

 

Se da respuesta a diversas consultas efectuadas por una Empresa Oferente: 

 

CONSULTA 1: 

En virtud a lo notificado en PBCP en el Articulo 9 (numeral 4.3.), se solicita considerar 

la petición del ítem nº4: 

"4) Copia legalizada de su certificado de conservador de ascensores ante la GCBA 

vigente a la fecha de licitación." 

Ya que se solicita innecesario según el alcance de la obra. 

RESPUESTA: 

El certificado citado no es requisito en la presente Licitación. 

 

CONSULTA 2: 

Durante la visita realizada el día 1/06/2022 surgió la duda del material a colocar en las 

cañerlas de tomacorrientes que se deben montar exteriores. Lo notificado en el PET 

en el inciso 2.1 es: 

"(...) se realizarán la vista con caños IRAM 2005 tipo semipesado, soldadas, con 

costura interior perfectamente lisa." 

Pero en el mismo inciso se notifica: 

"Todas las cajas a utilizar serán a la vista, de PVC rígido, de la misma serie que los 

tomacorrientes, para colocación exterior, no embutida." 

Se solicita unificar criterios para las cañerías y accesorios en material PVC LSZH. 
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RESPUESTA: 

Es admisible el uso de cañerías de PVC LSZH para las canalizaciones a la vista a 

proveer e instalar. 

 

CONSULTA 3: 

En virtud de lo notificado en PET en inciso 5: "INSTALACION CONTRA DESCARGAS 

ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS" no aclara el recorrido que hará el cable desnudo 

para la puesta a tierra de los nuevos pararrayos. Se solicita indicar dicho recorrido 

para considerar los costos indirectos que esto ocasionará. 

RESPUESTA: 

Cada uno de los pararrayos tendrá su bajada a PAT fijada a la fachada del patio 

exterior del edificio, mediante soporte aislantes, desde el nivel de azotea hasta el 

patio. El cableado de bajada tendrá vaina de PVC reglamentario, no deberá ser cable 

desnudo. La altura entre losas de cada piso es de aproximadamente 5 metros. 

 

CONSULTA 4: 

En virtud de lo notificado en el PET inciso 3 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION", se solicita adjuntar imágenes, marcas 

homologadas o características claras para poder realizar las cotizaciones 

correctamente, ya que la marca "TAGLIANI" se encuentra fuera del mercado y los 

modelos detallados los desconocernos. 

 

 

RESPUESTA: 

 

“Artefactos tipo 0794 para circulaciones y halls” 

Serán artefactos tipo Artelum Boxer o equivalentes, de 2 tubos de 18 W LED, con 

tubos a la vista. Modelo 75110PTL, Base G3, T8 LED. Aplicados a cielorrasos y losas. 
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“Artefactos tipo S3 para oficinas y aulas” 

Serán artefactos tipo Artelum Boxer o equivalentes, de 2 tubos de 18 W LED, con 

louver tipo rejilla blanco. Modelo 75110PTL, Base G3, T8 LED. Aplicado a cielorrasos 

y losas. 
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“Artefactos tipo Plafón 1261 para escaleras” 

Serán artefactos tipo Artelum Planet II o equivalentes, lámpara 1x18 W LED, pintura 

epoxy termoconvertible blanca. Modelo 34147, 1x12W, 4000K, 900 Lm. Para aplicar a 

cielorrasos, losas y muros. 
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“Artefactos tipo tortuga I507” 

Serán artefactos tipo Artelum Lisa o equivalentes, lámpara 1x8W LED, apta para 

intemperie. Modelo 42003, 1x8W, 400 Lm, 4000K. Para aplicar a cielorrasos, losas y 

muros. 
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“Artefactos tipo hermético 0470 para sanitarios y locales especiales” 

Serán artefactos tipo Artelum Aquatic LED o equivalentes, tubos 2x18W LED, plafón 

hermético estanco para aplicar. Modelo 72005, 2x18W, T8 LED.  
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Buenos Aires, 7 de junio de 2022 

 

EX-2022-01360384-UBA-DME#REC LICITACIÓN PÚBLICANº02/2022 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E3 - FACULTAD 

DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, SITA EN JUNÍN 954 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 

 

Se da respuesta a diversas consultas efectuadas por una Empresa Oferente: 

CONSULTA 1: 

En el item 4 de la Planilla de cotización indica la provisión e instalación de Grupo 

Electrógeno unidad 1 y el PET indica: 

"Grupo electrógeno de 800 KVA, Sistema de combustible: Instalación completa de 

suministro de gas desde 

la planta reguladora existente en la Facultad." 

Se informa que el equipo solicitado no se encuentra en el mercado nacional y cuenta 

con plazos de provisión extensos debidos a su necesidad de importación. Así mismo, 

sería necesario modificar la instalación de Gas completa del edificio ya que el 

consumo es excesivamente elevado y la instalación existente no lo podría abarcar. 

Solicitamos tener en consideración tomar como válida la provisión e instalación de un 

Grupo Electrógeno de misma potencia con funcionamiento Diésel. 

RESPUESTA: 

Se cotizará la provision e instalación de un grupo electrógeno con motor ciclo Diesel, 

de 800 KVA, con características idénticas al especificado en Pliego en cuanto a 

suministro eléctrico de emergencia, incluyendo cabina insonorizada. 

La autonomía minima requerida es de 6 horas de funcionamiento continuo, por lo que 

la Oferente deberá cotizar un sistema de suministro de combustible auxiliar que se 

agregará al propio con que viene provisto el GE (tanques, cañerías, válvulas, etc), que 

será ubicado adyacente al GE. 

Junto con su propuesta, el Oferente deberá presentar esquema gráfico de 

anteproyecto del sistema auxiliar de suministro de combustible, y catálogos completos 

del grupo electrógeno propuesto, cabina insonorizada, sistemas de escape, etc. 
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CONSULTA 2: 

 

En base a la documentación licitatoria y la visita realizada el día 1/06/2022 se dejó en 

claro que los conductos de extracción de combustión del Grupo Electrógeno serán 

hacia un patio ubicado en el contra frente de la facultad. Esta situación no resulta 

posible según los requisitos técnicos de estos equipos, ya que el fabricante indica que 

estos conductos deben llegar a los 4 vientos. Para respetar esta situación deberíamos 

considerar un conducto vertical hasta la azotea pudiendo ser necesaria la colocación 

de un extractor por los metros verticales que deberíamos saldar. 

Se solicita considerar este conducto y ubicarlo en la documentación licitatoria para su 

correcta cotización. 

 

RESPUESTA: 

Dice el item 4.5 del Pliego licitario, PETP: 

“Ítem 4.5.-           Escape de gases de combustión del Grupo electrógeno 

El Contratista proveerá e instalará el sistema de escape de gases de combustión del 

grupo electrógeno, con ventilación a los cuatro vientos.  

Entre el acceso al conducto de escape y los silenciadores y caño de escape del grupo 

electrógeno, se realizará un conducto de chapa de hierro zincado, de sección circular, 

con capacidad adecuada al flujo de gases de escape en pleno régimen de 

funcionamiento del grupo electrógeno. Dicho conducto se suspenderá de las losas 

superiores mediante perfilería esmaltada. Se asegurará un mínimo de vibraciones 

mediante antivibratorios en la fijación del conducto. Asimismo, el conducto ascenderá 

al nivel de terraza por exterior del patio interior del edificio, contando con todas las 

fijaciones y accesorios necesarios. El conducto será de chapa de hierro zincado apto 

para exterior y terminará en su extremo con salida a cuello de cisne, con malla 

antipájaros. 

El Contratista preverá la provisión e instalación de medios mecánicos de extracción de 

gases de escape en caso de ser necesario para asegurar el completo flujo de los 

gases de combustión…” 

 

Tal como lo expresa el Pliego Licitario, el sistema de escape debe ser a los cuatro 

vientos, es decir, debe extenderse por sobre el nivel de la azotea sobre piso 8 del 

edificio. El recorrido será desde el GE en playa de estacionamiento SS, y por fachada 

de patio interno del edificio hasta el nivel de salida por sobre terraza de piso 8. Tal 

como especifica el Pliego, el Oferente deberá incluir en su propuesta todo accesorio, 

componente electromecánico, extractores, etc., que asegure la correcta extracción de 
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los gases de escape. Junto a la propuesta, el Oferente deberá presentar esquema de 

anteproyecto de este sistema de escape con todos sus accesorios, extractores, 

catálogos de los equipos a colocar, etc. 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2022 

 

EX-2022-01360384-UBA-DME#REC LICITACIÓN PÚBLICANº02/2022 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E3 - FACULTAD 

DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, SITA EN JUNÍN 954 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 4 

 

Se da respuesta a la consulta efectuada por una Empresa Oferente: 

CONSULTA 1: 

Dentro del ítem 2,1 de la Planilla detallada de cotización indica la "Renovación de 

circuitos de iluminación y tomas" con 5.845 unidades. Observando la documentación 

gráfica podemos observar que hay un desvío de 2.128 unidades dando un total de 

7973 unidades. 

Se solicita aclarar si realizamos la cotización en base a las unidades dentro de la 

planilla de cotización oficial o cotizamos las unidades con desvío. 

 

RESPUESTA: 

Se deberá cotizar el cómputo que surge de la documentación gráfica, ya que el mismo 

tiene prioridad con respecto al indicado en las planillas de cotización. Esta 

particularidad se extiende a toda la documentación licitaria. 

En este caso, se deberá cotizar el total de 7973 unidades. 
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