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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/22 

OBRA “CIUDAD JUDICIAL – EDIFICIO II” 
Circular Sin consulta N° 1 

 

 

CONSULTAS CIUDAD JUDICIAL 
 

A continuación se detallan algunas inquietudes surgidas del pliego correspondiente s la 
licitación pública N° 12/22. 

 
Item 1.2 DEMOLICION 

- Cuáles son las tareas a realizar? Que superficie se deberá demoler? Que elementos 

se deberán retirar? 

Con respecto a la demolición refiere al retiro de todas las divisiones interiores 

existentes y cualquier elemento que interfiera para la correcta ejecución de la obra. 

Podrá observarse mas en detalle el día de recorrida por el lugar. 

 
ITEM 2 INSTALACION ELECTRICA 

- A que se refiere con toma steck polarizado? 
Se refiere a toma SHUKO POLARIZADO, la cantidad a colocar son 40tomas shuko. 

 
ITEM 3 DATOS 

- Cuáles son los alcances? Que se deberá realizar con fibra óptica? 
Ejecutar l fibra óptica desde la Linea municipal hacia las oficinas y la provision e 

instalación de todo elelmento necesario para dejar en funcionamiento el área de datos, 

ya sean RACKS, SWITCH, PATCHERA, ETC, ETC. 

 
ITEM 4 SANITARIA Y GAS 

- En el plano se encuentran dibujados inodoros con mochila y en la planilla de 

cotizacion solicita válvulas tipo pressmatic cual se deberá utilizar? Cual será la 

posición de los tanques? 

-  En cuanto a los inodoros, deberán instalarse los PRESSMATIC, con todos sus 

elementos y cañerías aptas para su correcto funcionamiento. 

- La posición de los tanques será sobre el techo de la planta alta. 

 
ITEM 8 CARPINTERIAS METALICAS 

- Hay plano de escalera contra incendio? 

- Hay plano de barandas? 
El plano y detalle de escalera y barandas deberá ser suministrado por la contratista para 
la 

aprobación de la D.O. Debera cumplir con los requisitos para que la mismas sean 

seguras y aptas para escape. 

- 
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ITEM 9 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 
- Hay planos de carpintería ventanas? 
Se adjunta plano de carpinterías. 

 
ITEM 16 ENTORNO 

- Hay plano de la vereda de estacionamiento perimetral? De que material se 
realizara?  

- Se adjunta plano de vereda perimetral. 
 

- Que tareas hay que realizar con el semicubierto de acceso? 

Las tareas a ejecutar son la de reparación del mismo, serán 100m2 los que deberán 

repararse para poder generar un acceso seguro al edificio. El techo esta construido de 

material tradicional, pero se encuentra en muy mal estado, se deberá reparar todo lo 

que se encuentre dañado, realizar una limpieza sobre el mismo, si es necesario ejecutar 

las losas y las pendientes para que escurra el agua, revocarse y pintarse según color a 

definir por la 

D.O. Se adjunta plano con la ubicación del mismo. 

- 

ITEM 19 CONEXIÓN 
- Cuál es la posición del tanque de agua? Va elevado? Que capacidad? Qué tipo de 

bomba presurizadora? 

El tanque de agua se instalara sobre el techo del edificio. 

Capacidad será según caculo en base a la instalación que se detalla en plano. 

La bomba será: BOMBA PRESURIZADORA ROWA TANGO 14 SFL, Caudal máximo 3500 

litros por hora. 

 
- Cuál es la posición del pilar de medición eléctrica? 

El pilar a ejecutar, ira sobre la línea municipal, se ejecutara un nuevo pilar eléctrico 

apto para la conexión de los 4 posibles oficinas que tendrá la ciudad judicial, Serán 4 

edificios de similares características. El cálculo del tipo de pilar necesario estará a cargo 

por la contratista. 

 
PLANOS 

- Se observan planos de una sola planta en los cuales la superficie indicada y bocas 

difieren del listado de cotizacion. Es correcto? Cotizamos en base a planos según el 

orden de prelación o hay algun faltante de planos? 
 

El edificio cuenta con PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, ambas plantas son idénticas. 

 

 
CORRECCION SOBRE LA PLANILLA DE COTIZACION: 

 
ITEM 6.1 CIELORRASOS 
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este ítem se subdividirá en 2 items: 

 
6.1.A- CIELORRASOS DE PACAS DESMONTABLES: - 

Se ejecutaran en total 330 m2 de este tipo de cielorraso, como se indica en el plano. 

 
6.1.B CIELORRASOS DE JUNTA TOMADA: 

Se ejecutaran un total de 350 m2 de este tipo de cielorraso, como se indica en el plano. 

 

 


