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CIRCULAR Nº 1 
 
CONTRATACION DIRECTA N° 07/21 
 
 

1. Consultamos si existe la posibilidad de contar con la documentación 
gráfica en formato dwg 
Se adjunta.  
 

2. En la visita de obra se nos indicó que todas las unidades 
condensadoras de los equipos de Aº Aº serán colocadas sobre el paramento 
interno del muro de carga de la cubierta, realizando los desagües de 
condensado a las canaletas de desagüe pluvial. La consulta es a donde 
están proyectados los desagües de condensado de las unidades interiores 
(evaporadoras) dado el valor histórico que tienen las fachadas del 
edificio 
Los desagües no podrán ser exteriores sobre el frente del edificio. El oferente deberá definir 
el tendido de los mismos hacia rejilla más cercana, contemplando el impedimento 
mencionado.  
 

3. Relacionado con los equipos a instalar en planta baja, ¿dónde se prevee la ubicación de las 
unidades exteriores? 
 A los laterales del edificio y/o semicubierto de entrada en su parte interior. No puede 
modificarse la fachada del edificio: no ubicar equipos, ni cañerías de ningún tipo. 
 

4. Relacionado con los equipos a instalar en planta alta, ¿dónde se prevee la ubicación de las 
unidades exteriores? 
En muros de carga sobre cubierta de chapa del lado interno. No puede modificarse la fachada 
del edificio: no ubicar equipos, ni cañerías de ningún tipo 
 

5. ¿Cómo se prevee la ejecución de las descargas de las unidades interiores tanto en planta baja 
como en planta alta? 
A pileta de piso más próxima.  
 

6. Definir cómo será el recorrido de los desagües de las unidades interiores. 
 A pileta de piso más próxima.  
 

7. Definir ubicación de los equipos exteriores.  
Planta baja:  A los laterales del edificio y/o semicubierto de entrada en su parte interior. No 
puede modificarse la fachada del edificio: no ubicar equipos, ni cañerías de ningún tipo. 
Planta alta: En muros de carga sobre cubierta de chapa del lado interno. No puede 
modificarse la fachada del edificio: no ubicar equipos, ni cañerías de ningún tipo. 
 

8. Definir si la instalación del equipo incluye potencia junto al equipo o en tablero. 
La misma irá en tablero seccional. 


