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Licitación Publica N°15/22 

OBRA: CENTRO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA ECONOMÍA 

POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA (EPSyS) 

UBICACIÓN: “Predio 6 de Agosto” 

Calle 129, Avenida del Petróleo Argentino y calle 7  

Localidad de Berisso, La Plata 

 

Circular CON consulta N°01 

1-Equipamiento Industrial: se eleva consulta sobre planos de equipamiento industrial, 

en la cual se hace referencia a 10 equipos, cuya únicas características o funciones son 

Móviles, fijos y futuros. Estos equipos hay que proveerlos  o únicamente realizar la 

instalación eléctrica a futuro. En caso de TENER QUE PROVEERLOS, se solicita detalle 

técnico y características de cada uno, ya que no se encuentran en el pliego de 

especificaciones técnicas partiuclares. 

R: Los equipos mencionados son a modo indicativo para conocer sus consumos y verificar 

simultaneidad de uso y así contemplar en el tendido y protecciones eléctricas a ejecutar. Los 

mismos no deberán proveerse. 

2-Casilleros: en planos de arquitectura, en el área de vestuarios, hay casilleros de 

guardados.Se consulta si estos hay que proveerlos. Ya que nos e encunetra referencia en 

pliego de licitación. 

R: Deberán proveerse dos (2) Guardarropa metálico de 6 puertas cortas. Medidas 0.79 x 1.95 x 0.53. 

Incluye falleba porta candado, caño perchero y percha para cada compartimiento. La economía 

será prorrateada en el resto de los ítems de la Obra. 

 

3-Provisión de Agua: se eleva consulta sobre la conexión de agua. Ya que en planos de 

“conexiónes” se detalla que la acometida de agua potable por la cual se abastecerían los 

tanques (2X2500lts) cisternas solicitadas, se debe realizar con conexión a red. En pPlanos 

de instalaciones sanitarias y provisión de agua, se detalla la necesidad de ejecutar una 

perforación con bomba sumergible moedelo BMS 403X3 marca MOTORAG, para 

abastacer las cisternas enterrasdas, para luego mediante 2 bombas de elevación, 

modelo BC90T de 1HP marca MOTORAG, suministrar los 3 tanques de referca de 2700Ltrs 

elevados. Se solicita aclarar cual mecanismo se derá cotizar, ya que en el segundo caso 

mencionado, de optar por la perforación para bomba sumergible, no serpia necesario la 

cisterna.. 

R: El sistema de provisión de Agua se dará por medio de conexionado a tendido de Red .Quedará sin 

efecto todos los trabajos, materiales y mano de obra que contemplen la perforación (tapas y bomba 

bms 403x3 MOTORAG) El esquema de provisión deberá realizarse de la siguiente manera, Toma de 



 

48 nº 575 Edificio “Sergio Karakachoff” | C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | República Argentina 

Tel.:466-7121|            @presi.unlp.edu | www.unlp.edu.ar 

Agua de red, alimentación de cisterna(2x2500Lts), bombas elevadoras (2  modelo BC90T de 1HP 

marca MOTORAG) para alimentar los 3 tanques (3x2700Lts) que darán por medio de un colector y 

tal figura en planos todo el abastecimiento del edificio. 

 

4-Termotanque eléctrico : en planos detalla una capacidad de 80Lts, y sobre pliego 255lts 

. Cual es la Correcta. 

R: Deberá considerarse un termo tanque eléctrico de 80Lts. 

5-Bachas en baños para discapacitados: no se encuentra en el itemizado y pleigo. Pero 

en planos figuran bachas rectangulares sin descripción. Hay que proveerlas. Cuales 

serían las características. 

R: Deberá proveerse e instalarse dos (2)  Lavatorio para discapacitados (Sistema de soporte fijo) 

"Ferrum" línea Spacio LET 1F o similar equivalente 

6-Revestimiento exterior sobre naves industriales – aislante térmico: sobre la 

envolvente vertical en talleres, no figura características ni detalles en los pliegos de 

especificaciones técnicas particulares, se solicitan las mismas. 

R: La envolvente lateral de las naves que emergen sobre la estructura de Hormigón, se resolverá 

mediante chapa galvanizada sinusoidal Nº 25 color Negro sobre estructura indicada en puntos 

respectivos. No deberá contemplarse aislación térmico en dichas naves en sus laterales si en el 

plano de cubierta. 

7-Se detectaron varios ítems faltantes en el listado de actividades, los mismos se 

detallan a continuación. Consulta, se deben aregar al itemizado como “bis” , o 

considerarlos como gastos prorreateados en los otros ítems de la obra. 

R:  Las diferencias en cantidades o faltantes,- será prorrateada en el resto de los ítems de la Obra. 

 

 

 

 


