
   

 

 
 

 
Sres Dirección de compras  
Municipalidad de San Miguel  
Ref: Lic Pub  Nº 41/21 
Objeto:  “Pavimento- Calle Vespucio – Programa Argentina Hace ” 
Presente  
  
      
 De nuestra mayor consideración en relación a la presente licitación realizamos 
las siguientes consultas a fin de poder evaluar correctamente el presente pliego  
  A saber Pliego de Especificaciones Técnicas:  
 
Donde el pliego dice :  

 Item 1 : Pavimento de Hormigón de 15 cm  
Se construirán en anchos de 7 metros de calzada medido entre los bordes internos del 
cordón, el ancho de la base y la sub base excederán en 1m el ancho de la calzada. La 
inspección podrá oportunamente decidir ejecutar el pavimento en distinto ancho. 
 Al momento de cotizar que ancho de calzada debe tenerse en cuenta 7m , 7.34 m con 
cordones  o 8 m que es posible se ejecute? 
 
1.1 Movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante descripción de los trabajos 

b. La extracción de los pavimentos existentes: si los hubiera y el transporte de 
los materiales provenientes de los mismos hasta 15 km. de distancia. 

Teniendo en cuenta   la descripción de las entrecalles entre las que se ejecutara 
Vespucio no encontramos ninguna descarga podrán indicar el lugar para el calculo del 
transporte ..  

 
d. El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario a criterio de la 
inspección se medirá, y certificará en el ítem saneamiento y su precio no está 
incluido en el precio unitario del paquete estructural 
e. Todos los trabajos enumerados están incluidos en los precios unitarios 
cotizados para la construcción de la calzada, por lo que no se reconocerá en ese 
concepto adicional alguno. 

 En este punto no queda claro como se tomara el saneamiento en caso de existir 
se pagara según lo indicado en el punto  “d “  y en ese caso a que precio ?  y bajo que 
item, dado que no está incluido en la planilla de cotización , o bien se deberá tener en 
cuenta dentro del costo del pavimento como se indica en el punto “ e” 
    

3.ITEM 4: Provisión y colocación de nexos Ø500mm  
Por la descripción de tareas  Las tuberías serán estancas con junta tomada 

mediante el calafateo de la misma con mortero cementiceo. 
  Se entiende que son Caños de hormigón no detallando el tipo, simple o 

armado? 
  

 Quedamos a la espera de sus respuestas a fin de poder evaluar la propuesta Sin 
otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.  
  
   Trans-Plus SRL  
   Mauro Emiliozzi  


