
CIRCULAR CON CONSULTA N°02 

REF: COMPARATIVOS DE PRECIOS PROMEDU Nros 21/20 y 23/20. CONSTRUCCION DE 

JARDINES DE INFANTES. PROVINCIA DE SALTA. PRÉSTAMO BID - 3455/OC-AR. PROMEDU 

IV. 

Por medio de la presente circular se responde consulta recibida en el marco de los 

Comparativos de Precios de la referencia: 

Consulta 1 

La cubierta de chapa ¿debe ser chapa continua, o chapa trapezoidal? porque en los 

detalles figura continua, pero en otro dice que se materializara con chapa trapezoidal 

Respuesta:  

La cubierta  es de chapa trapezoidal prepintada. 

 

Consulta 2 

La aislación de lana de vidrio ¿qué espesor debe ser? en algunos detalles figura de 50 mm 

y en otros de 100 mm. Comercialmente no se está consiguiendo 100 mm. 

Respuesta:  

Aislación de fieltro de lana de vidrio hidro repelente de 50 mm 

 

Consulta 3 

Se pueden modificar los Ítems, respetando los rubros?, ya que hay ítems que se puede 

agrupar como por ejemplo los artefactos eléctricos, y hay ítems que no figuran como por 

ejemplo las mesadas de AºIº 

Respuesta:  

No se podrán modificas los ítems y se deberá computar el ítem mesada de acero 

inoxidable  

 

Consulta 4 

No hay detalle de Bicicletero. 

Respuesta:  

No figura en pliego .Se deberá presentar oportunamente propuesta de bicicletero para la 

aprobación por parte de la inspección. 

 

Consulta 5 

Los Split chicos de 2200 frigorías es solo frio? 

Respuesta:  

Los Split de 2250 frigorías son solo frio 
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