
 

 

 

 

RESISTENCIA, 14 de junio de 2022 

 

 
A LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN 
S                                                 /                                       D: 

 

RESPECTO DEL LOTE I “I.S.P.E.A. ESCUELA DE EXPRESION ARTISTICA”: 

 
De acuerdo a la documentación brindada, se hace mención a varios aspectos que no se detallan 

en el presupuesto base, por lo que se requiere más información y si se debe tener en cuenta en 

la cotización. Dichos aspectos son los siguientes: 

-TRABAJOS PRELIMINARES 

1) ¿Se debe considerar el estudio de suelo y calculo estructural? ya que no figura en el 

presupuesto, pero si en el presupuesto. 

Respuesta: 
 

SI SE DEBEN CONSIDERAR 

-ALBAÑILERIA 

4)- TABIQUE DE PLACA DE YESO. En el cómputo hace referencia a tabique de placa de yeso, se 

solicita plano de ubicación de estos tabiques para computar. 

Respuesta: 

SE UBICAN EN PLANO ICI MUROS CORTAFUEGO. 

-PISOS Y ZOCALOS 

5)- En referencia del plano de planta de pisos, la rampa detalla ser de mosaicos graníticos 

antideslizantes 30x30cm color gris, pero no remarca en el plano para poder computar, se solicita 

plano con dicha referencia. 

Respuesta: 
 

SE UBICAN EN ACCESOS A AUAS, A PATIO Y S.U.M. 

6)- ¿Las baldosas de alerta amarillas se debe considerar con cemento blanco o gris? ya que hay 

una variación en el precio. 

Respuesta: 

SE DEBE CONSIDERAR CON CEMENTO GRIS 

-AIRE ACONDICIONADO 

7)- En planos señala la frigoría pero no remarca la ubicación de las unidades exteriores para 

poder presupuestar la distancia lineal de la instalación. Se requiere presentación de dicho plano. 

Respuesta: 
 

LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS SE ENCUENTRA TANTO EN EL PLANO DE IE, COMO EN EL DE IS; 



ES DECIR LO MAS PROXIMO AL EQUIPO INTERIOR. 

-VARIOS 

8)- ¿Se debe cotizar muebles como estantes y armarios detallados en baños y vestuarios, como 

remarca los planos "DETALLES DE VESTIDOR Y CANTINA BUFETE”? 

Respuesta: 
 

SI, SE DEBE COTIZAR 

9)- En planos no figura, medidas de espejos de baño de hombres, se requiere plano con 

dimensiones para poder computar. 

Respuesta: VER PLANO DS-04; CORTE 2-2, PARA AMBOS SANITARIOS ES DE 

IDENTICAS MEDIDAS, UBICACIÓN Y CARACTERISATICAS 

10)- En el presupuesto detalla un solo barral fijo en aula de danza, pero en planos detalla tres 

barrales en cada aula. ¿Se debe considerar la totalidad para el presupuesto? 

Respuesta: 

SI, SE DEBE CONSIDERAR EN SU TOTALIDAD, EL DETALLE ES INDICATIVO. 

11)- Se solicita especificaciones y detalle de la obra de arte mencionada en pliego y computo. 

Respuesta: 

ES MURAL DE TÉCNICA ESGRAFIADO; INDICADO EN PLANO DC-03 

-CARPINTERIAS 

12)-En planos no figuran las carpinterías RMV. Se solicita dicho plano con su ubicación para 

poder computarlas y verificar la cantidad que estable el presupuesto guía. 

Respuesta: 

VER PLANO DE CARPINTERÍAS, PC-01. 

 


