
 

Resistencia, 15 de junio 2022. 

Ref.: Cláusulas Aclaratoria Nº2 sobre consulta 

 

 

A LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN 

S                                                 /                                       D: 

1. MES BASE DE COTIZACION: en IAO 1.1 se establece que el presupuesto oficial 
corresponde al 1 de diciembre de 2021; en el Anexo Redeterminación del Precio del 
Contrato (Punto 2 Mes Base) se establece como mes base del contrato a los efectos 
de Redeterminación, el mes anterior a la fecha límite fijada para la presentación de 
las ofertas, para nuestro caso Mayo-22. Además, en las IAO 11.2, se fija que es de 
aplicación la legislación de construcción de obra pública de la Provincia del Chaco 
(para aquello que no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego).  
 
Teniendo en cuenta la situación económica de constante incremento inflacionario 
que afecta a los precios y que han transcurrido 5 meses desde la elaboración del 
presupuesto oficial, es dable pensar que las ofertas superen el tope de +/- 20% sobre 
el PO que establece la Ley de Obras Públicas del Chaco.   

Por lo anteriormente expuesto se solicita que se defina expresamente si el tope de 
+/-20% sobre el PO será de aplicación para esta licitación.  

Respuesta: Al ser una obra co-financiada por un organismo internacional 
(FONPLATA), es de aplicación el art. 132 inc. B de la Ley 1092-A.  El dictamen de 
preadjudicación de las obras se eleva oportunamente al referido organismo, quien 
analiza la razonabilidad del valor de la oferta.  

 

2. CUBIERTA CHº AU-L1: Aclarar para las 3 escuelas, el color de Chapa AUL1 que debe 
cotizarse. No está claro cuál seria.  

Respuesta: La chapa a cotizar es de color Azul  

3. ESCUELA EET Nº50: se indica en planos un sector de “Futuro crecimiento” 
(correspondiente al local Taller de Electrotecnia y taller de Electrónica Industrial). 
Pero, tanto en la memoria descriptiva como en el pliego de especificaciones técnicas 
no se aclara sobre dicha intervención; si debe ejecutarse o no en esta etapa. Aclarar 
si debe considerarse en esta cotización la ejecución del taller y la extensión de la 
galería (todo lo pintado en verde, en plano AP). 



Respuesta: No se debe intervenir, únicamente se dejará el terreno al nivel que se 
realice la nivelación del mismo. 

4. ESCUELA EET Nº50: en planos E-02 Estructuras de cubiertas, se indican sobre algunos 
muros, cabriadas tipo Ca3, pero según el plano ICI Instalación contra incendio, 
algunos de estos muros deben continuar para generar el muro cortafuego. ¿Cómo 
debe considerarse esta situación?  

Respuesta: Se deberá considerar el plano de ICI al momento de la cotización, es 
decir se deberán restar esas Cabreadas ya que en esos sectores existen 
mamposterías hasta la altura de cubierta, oficiando asi de: “MUROS 
CORTAFUEGOS” 

5. ESCUELA EET Nº50: en plano AP se indican las juntas de dilatación que deben 
ejecutarse. En dichos puntos se indican dobles columnas, pero no doble muro. Así 
también la zapata corrida que se indica en este sector (Z2) es una sola zapata que 
abarca ambas columnas. ¿Debemos considerar muros columnas y zapatas 
independientes para un bloque y otro?  o debemos cotizar como se plantea en los 
planos? 

Respuesta: Se deberá considerar tal cual y como se plantea en Planos  
   

6. ESCUELA EET Nº50: en plano DS-02, se indican Piletón de Acero inoxidable y 
Campana de Chapa doblada, pero éstos no se incluyen en la planilla de cotización. 
Aclarar si deben cotizarse; si es así adjuntar detalles y especificaciones. 

Respuesta: Se deberá considerar pileta Tipo Acero Johnson de 52x32x18 cm, no se 
cotiza campana. 

7. ESCUELA EET Nº50: en plano DS-03, se muestra en la vista 1, un mueble bajo mesada. 
Aclarar si este mueble debe cotizarse; si es así adjuntar detalles y especificaciones. 

Respuesta: No Se deberá considerar dicho mueble. 
 

8. ESCUELA EET Nº50: en plano AEP-OE 01, se indican equipamientos para todos los 
locales correspondientes a Aulas, bibliotecas, oficinas. Estos no se encuentran 
indicados en la planilla de cotización. ¿Deben cotizarse? 

Respuesta: Se deberá considerar los del Rubro 21 Equipamiento Fijo; y también los 
del Rubro 24 Varios se plantea en Planos  

9. ESCUELA EET Nº50: en plano AEP-OE 02, se indican equipamientos para todos los 
locales correspondientes a taller. Estos no se encuentran indicados en la planilla de 
cotización. ¿Deben cotizarse?  

Respuesta: Se deberá considerar como se contestó en pregunta 8 (anterior) 



10. ESCUELA EET Nº50: ¿en plano AP, se indican un sector de Patio de Construcciones, 
este sector tiene algún tipo de tratamiento? Ya que no está especificado en pliego ni 
planos. Además, se indica una doble línea en planta. Aclarar que especifican estas 
líneas. 

Respuesta: No se debe intervenir, únicamente se dejará el terreno al nivel que se 
realice la nivelación del mismo; dejando libre de cualquier desperdicio que haya 
resultado de la obra y/o de cualquier residuo anterior a la misma. 

1. ESCUELA EXP ARTISTICA-Detalle Vestuarios. Indican en referencias y en el dibujo 
Lockers. Aclarar si se deben proveer. 

Respuesta: No se deben cotizar 

2. ESCUELA EXP ARTISTICA-Detalle Vestuarios. Indican en referencias y en el dibujo 
Bancos. Aclarar si se deben proveer.  

Respuesta: Si se debe proveer los mismos. 

3. ESCUELA EXP ARTISTICA-En plano de Detalle DS-05. Indican en referencias y en el 
dibujo Cafetera, Juguera y Fotocopiadoras. Aclarar si se deben proveer. 

Respuesta: No se debe cotizar. 
  

4. ESCUELA EXP ARTISTICA-En plano de Detalle DS-02. Indican en referencias y en el 
dibujo muebles de guardado de MDF. Aclarar si se deben proveer. 

Respuesta: Si se debe proveer. 
  

5. ESCUELA EXP ARTISTICA-Indicar en plano la longitud real que tendrá el cerco 
perimetral, ya que en plantas figura recortado, y no llega a entenderse su extensión 
final. 

Respuesta: deberán verificar según plano A0 y deberá también considerar que el Ji 
está en ejecución, por lo que ese sector deberá ejecutarlo la empresa que está 
realizando dicha obra. 

6. ESCUELA EXP ARTISTICA-Indicar en plano la superficie real que tendrá la vereda 
municipal, ya que en plantas figura recortado, y no llega a entenderse su extensión 
final 

Respuesta: Según Plano PP y A0. 


