CIRCULAR Nº 2
LICITACIÓN PRIVADA N° 04/21
1. Consultamos si existe la posibilidad de contar con la documentación
gráfica en formato dwg a los efectos de poder cotejar los
cómputos del presupuesto oficial.
Se adjunta.
o En virtud de la visita de obra realizada oportunamente consultamos lo siguiente:
2. Los pisos de madera a pulir e hidro laquear tienen un importante grado
de deterioro, dada nuestra experiencia entendemos que los mismos no
están en condiciones de ser sometidos a esta tarea considerando así
mismo que su estructura de soporte no se encuentra en las mejores
condiciones ¿Qué se debe cotizar?
Cotizar lo indicado en presupuesto.
3. En el rubro Cielorrasos se propuso la ejecución de la totalidad de los
mismos en placa de roca de yeso en lugar de reparar los existentes. ¿Qué
se debe cotizar?
Cotizar lo solicitado en presupuesto: reparación de cielorraso.
4. Los pisos de Mosaico granítico a pulir tienen un importante grado de
deterioro y son de difícil reposición dada su antigüedad
¿Qué se debe cotizar?
Cotizar lo solicitado en presupuesto.
5. Definir rediseño y distribución correcta del sector de cocina y baños de planta baja.
Se adjunta detalle de baño modificado. Considerar para realizar nuevo cómputo.
6. Definir rediseño y distribución correcta de sector de baños de planta alta.
Se adjunta detalle de baño modificado. Considerar para realizar nuevo cómputo.
7. Ítem 3.01, especificar material a emplear en el piso de la rampa.
La rampa será de hormigón con terminación ranurada cumplimentando en todo con lo
especificado en la ley 962 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
8. Ítem 20.05, Que comprende? ¿Tipos de equipos? ¿Cantidad de equipos? Ubicación?
Desestimar dicho ítem. Se encuentra contemplado en otra licitación
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