CABA, 25 de marzo de 2021
EXP-HSN N°: 1437/2020
CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 17/2021

Circular Aclaratoria N° 1
"NUEVA INSTALACION DE GAS NATURAL DE BAJA PRESION PARA LA
ALIMENTACION A LA COCINA DE PERSONAL DEL PISO 4° Y LA BAJA DE
SERVICIOS EXISTENTES EN DESUSO EN EL EDIFICIO ANEXO SDOR. A.
PALACIOS SOBRE AV. HIPOLITO YRIGOYEN 1710"
1-Debido a que los planos dentro del pliego de la obra de referencia no se logran
visualizar. Se solicita planos en formato DWG (autocad) o en su defecto planos
con mayor definición.
1-La documentación correspondiente será enviada a cada empresa vía correo
electrónico oficial.
2-Se solicita planilla de cotización en formato editable (excel)
2- La documentación correspondiente será enviada a cada empresa vía correo
electrónico oficial.
3-En el pliego en el punto 1.2 y en el 6.3 se menciona 6 bocas y toma taponada
para el futuro consumo, sin precisar los consumos de las tomas, además de los
artefactos existentes a colocar, con lo que no se puede precisar el cálculo de la
cañería ni la ubicación de las tomas, tampoco el total del consumo para el cálculo
de la capacidad del medidor y el Ø del servicio.
3-Remitirse al pliego en el art. 6 “Tareas de Obra” que detalla el tipo de artefacto,
marca y Kcal/h estimadas. Para más información el oferente puede solicitar ficha
técnica al fabricante, ya que deberán realizar la aprobación del artefacto in-situ
para la presentación en la empresa prestadora del servicio.
La ubicación de los artefactos es la relevada en la visita de obra efectuada.
La toma taponada, se deberá calcular con el consumo más alto de los artefactos
existentes. 38000Kcal/h.
4-En el pliego en el punto 2° indica caño de hierro + recubrimiento si es posible
colocar otro tipo de caño aprobado por la distribuidora y que se refiere a “no
inferior a Ø de 2” cuando el mismo se realiza según cálculo.
4-Los caños a proveer e instalar serán los aprobados e indicados por la NAG-201.
El diámetros de los tramos de cañería serán los indicados por calculo a efectuar
por el matriculado y aprobado por la empresa prestadora del servicio.
5-En el pliego en el punto 5.2 indica que se preverá vigilancia durante el trascurso
de toda la obra. El edificio de acuerdo a sus características NO posee seguridad
general que controla toda la entrada de personal ajeno al mismo? Y en tal caso el
mismo deberá estar ubicado en todos los lugares indicados en el pliego donde se
realicen trabajos?

5-La seguridad a la que se hace referencia es que queda bajo la exclusiva
responsabilidad del adjudicatario la custodia de los materiales y herramientas,
como así también la custodia del obrador.
6-En el pliego en el punto 5.4 indica cerco de obra en los locales a intervenir, en la
presente se realizarán trabajos en la cocina del 4°piso, por lo que se impedirá el
normal desarrollo del uso de la misma. Cómo se realizará el acceso al sector?
6-Referido a cerco de obra, se refiere a defensas y protecciones por cada sector
de trabajo en el momento en que se encuentra la ejecución tal como expresara el
plan de higiene y seguridad que presentará la empresa adjudicataria. No serán
cercos permanentes, y en lo particular al momento de trabajo sobre los artefactos
dicho sector no estará operativo el servicio gastronómico, si en el local lindero y el
comedor en su conjunto.
7-Respecto sobre la “construcción” de baños, no es posible utilizar los existentes
en la zona de sótanos o subsuelos?
7-Remitirse al art.5.5 “Obrador, baños, vestuarios de personal, cerco e iluminación
de Obra.
8-Cuando se refiere a cuadrilla “permanente de personal de limpieza” las tareas
concernientes pueden ser realizadas por los mismos operarios de los trabajos?
Garantizando la limpieza de la obra, sin necesidad de contratar más personal
adicional.
8-Remitirse al art.5.7 “Mantenimiento y limpieza diaria de obra”
9-La empresa distribuidora Metrogas S.A. está previendo instalar redes de ½
presión por lo que deberá prever que exigirá un gabinete al frente del edificio
previendo la instalación de la planta de regulación sobre la L.M. Y que deberá
tomarse en cuenta por las características históricas del edificio. La dirección de
obra indicará en tal sentido donde se ubicará la misma.
9-Remitirse al pliego en el art. 6 “Tareas de Obra”
10- La empresa distribuidora Metrogas exige detectores de monóxido de carbono
en artefactos que pueden evacuarse con campanas y conductos, no exige ningún
tipo de detector de pérdida de gas ya que se realizan todas las pruebas de
hermeticidad de la cañería con la colocación del medidor y la aprobación de la
instalación. No se considera necesario esa detección en personal no matriculado.
10-Remitirse al pliego en el art. 7 “RECURSOS PARA LA INSPECCION DE
OBRA”
11- No se especifica lugares precisos, como tampoco material específico de
revestimientos o pisos y que pueden tratarse de algún tipo con carácter especial o
histórico, se solicita la precisión de los mismos en lugares y características.
11-Remitirse al pliego en el art. 6 “Tareas de Obra”

