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Nota UFI-S Nº: 2366 /2017. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2017 

 

 

Sres.:  

PRESENTE 

 

Ref.: Proyecto de Funciones Esenciales 

y Programas de Salud Pública II 

“Obra de construcción de Tres Centros 

de Regionales de Hemoterapia – 

Tucumán, Jujuy y Formosa”. 

Licitación Pública Nacional Nro. FESP 

II-566-LPN-O 

Préstamo BIRF 7993-AR 

Circular Aclaratoria N° 2 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el 

encabezado, a fin de comunicarle la Circular Aclaratoria Nº 2 en respuesta a las consultas 

efectuadas, conforme a lo dispuesto en el ítem 6. Enmiendas y Aclaraciones de las Instrucciones 

a los Licitantes del Documento de Licitación.   

 

Consulta Nº1: No está definido en el plano de implantación de los cerramientos perimetrales, las 

caminerias exteriores, muros medianeros.  

Respuesta Nº1: Ver plano N-AR-10 Rev. 001. 

 

Consulta Nº2: La reja perimetral tipo TDL ¿qué modelo es? ¿Altura? ¿Es galvanizada? ¿El 

portón es corredizo? ¿Manual o automático? 

Respuesta Nº2: Según se indica en pliego, deberá estar construida con paneles de cerco metálico 

del tipo TDL WELD o similar equivalente, de malla galvanizada por inmersión en caliente, con 

estructura y soporte de tubo estructural de 100 x 50 mm, planchuelas de hierro de 25 x 2.5 mm, 

verticales cada 60 mm y barras de cruce de hierro redondo diámetro 5 mm horizontales cada 

130mm electrosoldadas, todo vinculado mediante bulones de acero galvanizado en caliente, 

ubicación de acuerdo a plano N-AR-02 Rev. 001 y detalle N-AR-21. Portones automáticos 

corredizos. 

Consulta Nº 3: El plano de relevamiento topográfico planialtimétrico del pliego es ilegible, por 

favor, enviar imagen con mayor resolución. 

Respuesta Nº3: El documento adjunto al DL es perfectamente legible. 

 

Consulta Nº4: No se entiende las referencias de la mampostería. Según pliego de 

especificaciones técnicas M1: Muro doble de mampostería compuesto de ladrillo común a la vista 

15cm, cámara de aire, y bloque cerámico de 8cm, enrasado, terminaciones según detalle, en 

paredes exteriores. En plano AR-06 y 07 el M1 no figura aunque si está indicado en el cuadro de 

referencias el M1: yeso interior, revoque hidrófugo ext. Revestimiento símil tarquini. Y en 

planilla de cotización M1: M1: Muro ladrillo común 30cm + panderete en sótano. 
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Respuesta Nº4: los muros deberán ser de acuerdo a las referencias especificadas en planos N-AR 

Rev. 001. 

 

Consulta Nº5: con referencia a la presentación de las ofertas, en el caso de que ofertemos para 

los tres centros, ¿la documentación puede ser presentada en un solo sobre, con los requisitos y 

formularios en forma común para las tres obras? 

Respuesta Nº5: sin importar la cantidad de lotes por los cuales se enviara la oferta, toda la 

información brindada debe presentarse en un solo sobre, con requisitos y formularios en común. 

 

           Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 
 

 

 

 

 


