CABA, 12 de abril de 2021
EXP-HSN N°: 1440/2020
LICITACIÓN PRIVADA N°: 2/2021

Circular Aclaratoria N° 1
"REFACCIÓN SANITARIOS 4TO PISO PARA VESTUARIOS DEL PERSONAL
DE COCINA/COMEDOR"
1)-En ítem 7.3 Demoliciones/Ayuda de gremio según pliego PET: "Al detalle
precedente se agregará todo tipo de instalación o elemento que a, juicio de la
Inspección de Obra, fuere necesario remover con el objeto de ser trasladado a la
Dirección de Obras H. Senado determine. Esta lista puede omitir algunas tareas
que, al momento de los trabajos, se consideren necesarios por razones
constructivas y/o técnicas" .Confirmar si se encuentran elementos o mobiliario
a trasladar dentro de la obra y en qué calidad y que tipo.
1)- Remitirse al ítem 7.3

del PETP: “Demoliciones/Ayuda de gremio". EL

DETALLE SE VERÁ EN LA VISITA DE OBRA
2)-En ítem 8.6 Varios según pliego PET: "Deberán ser provistos e instalados por la
adjudicataria los siguientes ítems". Se mencionan accesorios como dispensers,
barrales, perchas, cestos etc. los mismos no se encuentran volcados dentro
de ningún ítem de la planilla de cotización, indicar si los mismos deben
cotizarse y en ese caso dentro de que ítem se deberán considerar.
2)- Remitirse a la planilla de cotización.
3)- En ítem 4.13 Planilla de cotización: "Conexión a bajada de agua desde terraza
apertura de pleno y conexionado a la misma". Indicar si la misma se refiere a la
conexión de agua fría que figura según plano (en núcleo de escaleras)
correspondiente al vestuario A-Local 1 o si debe cotizarse una bajada
independiente desde la terraza.
3)- El siguiente ítem Corresponde a agua fría.
4)- Debido a que los planos dentro del pliego de la obra de referencia no se
logran visualizar y a efectos de realizar el cómputo correspondiente, se
solicita planos en formato DWG.
4)-La documentación correspondiente será enviada a cada empresa vía correo
electrónico oficial.
5)- Se solicita planilla de cotización en formato editable (excel)
5)-La documentación correspondiente será enviada a cada empresa vía correo
electrónico oficial.

