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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 02/2019

Organismo Contratante: GENDARMERIA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA - GNA) Nº 01/2019

Rubro: Obra Pública

Objeto: "Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Jama, Prov. de Jujuy"

DESCRIPCIÓN

CONSULTA Nº 1

Se solicita especificar para dar facilidades a la inspección (Trabajos Preliminares y Auxiliares).

Respuesta:

Descripción de facilidades a la inspección, ver:

A2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL

Capítulo 2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.2 Obrador – Oficina Técnica………………………………………..  Página 36

”El Contratista instalará contenedores para que funcionen los locales para oficina de representante técnico,
comedor de personal, vestuarios y baños de personal (dos baños químicos), depósitos para subcontratistas y
botiquín de primeros auxilios. El lugar deberá mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza
y de acuerdo con las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo.”   

Casilla para oficina de Inspección ………………………….  Página 37

“En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o plazo previsto para las obras,
una casilla para oficina de la Inspección de Obra. Su construcción deberá satisfacer respecto a tratamiento



hidrotérmico las normas de habitabilidad. Estará provista de iluminación y ventilación natural. Contará con
provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique contará con equipo/s de aire
acondicionado frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan
los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para Inspección y contralor
de las obras.”

Equipo de Procesamiento Electrónico de Datos (E.P.E.D   …   Página 37

“El Contratista deberá suministrar para el Laboratorio de Campaña y el Local de la Supervisión, Dos (2)
Equipos de Procesamiento Electrónico de Datos (EPED), incluidos los periféricos correspondientes,
descriptos en la presente especificación…”

 

CONSULTA Nº 2

Se solicita ubicación y planos de la Claraboya fija con ventilación (Cubiertas)

Respuesta:

Con relación a la elaboración de la documentación completa del proyecto o información faltante, ver:

A2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL

Capítulo 1. DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

1.1. Generalidades ………….……………………………………..  Página 26

“El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la
fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La
misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de
ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos
de asegurar el contenido de la documentación necesaria.

Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente.”

1.2. Proyecto Definitivo ………………………………... Página 26

“Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación
de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de
Obra.

El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de
Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser
presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en
el precio ofertado.”

Descripción y especificaciones de la claraboya, ver:

A2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL



Capítulo 10. CUBIERTAS

10.5 Claraboya       ……………………………………………………….. Página 73

Descripción y ubicación de las claraboyas, ver:

A3 Listado Código de Materiales y Especificaciones:

PJ-CODIGO MATERIALES / Cubiertas / Cu Cu4 L1 (Pág. 3)

Ubicación de las claraboyas en los planos, ver:

05-GG-GARITA GENERAL

Plano PJ-GG-A1.1    Garita General, Arquitectura, Cielorraso e iluminación.- Solados

12-GC-GARITA CAMIONES

Plano PJ-GC-A1.1    Garita Camiones, Arquitectura, Cielorraso e iluminación.- Solados – Layout

 

CONSULTA Nº 3

Se solicita ubicación y planos de Rejas (Carpintería y Herrería)

Respuesta:

Con relación a la elaboración de la documentación completa del proyecto o información faltante, ver:

A2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL

Capítulo 1. DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

1.2. Generalidades ………….……………………………………..  Página 26

“El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la
fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La
misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de
ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos
de asegurar el contenido de la documentación necesaria.

Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente.”

1.3. Proyecto Definitivo ………………………………….. Página 26

“Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación
de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de
Obra.

El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de
Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser



presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en
el precio ofertado.”

Descripción y ubicación de rejas de desagüe pluvial, marcos, puertas y portones metálicos, ver:

A3 Listado Código de Materiales y Especificaciones:

PJ-CODIGO MATERIALES / Carpinterías / Perfiles / Flejes / Cerco (Pág. 7)

Ubicación en planos y planillas de carpintería, ver:

02-IG-IMPLANTACIÓN GENERAL

Planos PJ-IG-IS-PL.1

03-VV-VIVIENDA VIALIDAD

Planos PJ-VV-A1.1 y PJ-VV-PC.1

05-GC-GARITA GENERAL

Planos PJ-GG-A1.1 y PJ-GG-PC.1

06-CEA-CONTROL EXHAUSTIVO AUTOMÓVILES

Planos PJ-CEA-A1.1 y PJ-CEA-PC.1

07-CEC-CONTROL EXHAUSTIVO CAMIONES

Planos PJ-CEC-A1.1 y PJ-CEC-PC.1

08-CAC-CONTROL ADUANA CAMIONES

Planos PJ-CAC-A1.1 y PJ-CAC-PC.1

09-HV-HANGAR VIALIDAD

Planos PJ-HV-A1.1 y PJ-HV-PC.1

11-BPE-BALANZA PESO POR EJES

Planos PJ-BPE-A1.1 y PJ-BPE-PC.1

12-GC-GARITA CAMIONES

Planos PJ-GC-A1 y PJ-GC-PC.1
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