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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 4

Se han recibido las siguientes consultas de parte de posibles oferentes a la presente licitación y se
responden a través de esta circular.

 

CONSULTA 1: SALA 1 - HITO 2

EQUIPAMIENTO TECNICO SALA

Según Planilla de cotización

Ítem 39.3.5.monitor 46 pulgadas. 6 unidades

Según planos observamos: monitor 19 pulgadas.

Que cotizamos? Dónde van?

PIONEROS ESCENOGRAFIA

Según Planilla de cotización



Ítem 39.5.3.Objetos de exhibición y ambientación. GL 1

Consulta: son maquetas? Son objetos del museo existente que hay que trasladar? Cantidad?

RESPUESTA 1: Sala 1 – Hito 2:

Equipamiento Técnico sala: Se deben cotizar 4 monitores de 40 pulgadas que se ubicarán en los retratos
parlantes del módulo “Los Pioneros” y 3 monitores de 19 pulgadas que se ubicarán en el módulo
“¿Naturaleza o recurso?”

PIONEROS ESCENOGRAFIA: Los objetos de exhibición serán provistos por la Provincia de Corrientes,
por lo cual, sólo se debe cotizar su traslado.

 

CONSULTA 2: SALA 1 - HITO 4

EQUIPAMIENTO TECNICO SALA

Según Planilla de cotización

Ítem 41.2.1 TV LED 40 pulgadas. 6 unidades

Según planos observamos: 3 unidades

Que cotizamos?

Ítem 40, 41, 42, 43, se encuentran mal referenciados el número de sala en la Planilla de cotización.

RESPUESTA 2:

En el ítem 41.2.1 TV LED 40 pulgadas se deben cotizar 3 unidades.

Se detallan los nombres correctos de las salas a los que corresponden los ítems consultados:

El ítem 40 de la planilla de cotización corresponde a la Sala 1 – Hito 3.
El ítem 41 corresponde a la Sala 1 – Hito 4.
El ítem 42 corresponde a la Sala 2 “Experiencia”.
El ítem 43 Corresponde a la Sala 3 “Show música del Iberá”.

 

CONSULTA 3: SALA 2 - EXPERIENCIA IBERA

1. Según Planilla de cotización

Ítem 42.1.2 superficie escenográfica simulando agua. GL 1

Según planos y pliego indica PVC CRISTAL

Consideramos que se va a pandear debido al peso que supone la paquetería con plantas y animales.

Se propone usar un material más rígido como el policarbonato compacto con un ploteo simulando el agua
o un vidrio de ser posible.

Indicar si se acepta este cambio en la cotización?



1. Falta detalle de la gráfica en muros perimetrales, por debajo del nivel de agua de los esteros.

Falta este ítem en Planilla de cotización o está incluido en algún global?

RESPUESTA 3:

1. El ítem 42.1.2 se debe cotizar según figura en planos y pliegos en PVC CRISTAL.
2. La gráfica en muros perimetrales se debe realizar según figura en las imágenes del Anexo XII

Propuesta de Contenidos - 9.1 Propuesta de contenidos y Anexos. Este ítem se encuentra incluido en
la planilla de cotización dentro del ítem 42.1.1 “Escenografía hiperrealista simulando sobre y bajo el
agua de los esteros”

 

CONSULTA 4: SALA 3 - LA CANCION DEL IBERA

EQUIPAMIENTO TECNICO SALA

Ítem 43.2.2.Monitores 46 pulgadas. 8 unidades

Según planos son 6 unidades.

Que cotizamos?

Ítem 43.2.3.Pantallas

Qué son? Ubicación? Descripción?

UTILERIAS

En SALA 3, ubicación en plano? Descripción?  Dimensiones?

RESPUESTA 4:

En el ítem 43.2.2 se deben cotizar 6 monitores de 46 pulgadas.

El ítem 43.2.3 Pantallas se debe anular.

Con respecto a la consulta sobre la utilería, remitirse a la respuesta de la Circular Aclaratoria con Consulta
N°2.

 

CONSULTA 5: El centro de Atención al Visitante permanecerá cerrado mientras dure la obra?

RESPUESTA 5: En acuerdo con la supervisión de obra, se planteará la secuencia de restauración de los
edificios. El predio seguirá en funcionamiento pero los turistas no podrán ingresar al sitio de las obras.

 

CONSULTA 6: Es posible presentar Alternativas?

RESPUESTA 6: No es posible presentar alternativas.

 



CONSULTA 7: H G 63 en cañerías enterradas para incendio?

RESPUESTA 7: La instalación de incendio se realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en el
“Anexo VIII Planos de Instalaciones – 5.5 Instalaciones contra Incendios” y en el “Anexo X
Documentación Complementaria – 7.1 PET: ítem 18 Instalación contra incendio”.

 

CONSULTA 8: Sobre consulta realizada anteriormente. Sobre deck de madera. No encontramos la
información suficiente para realizar la cotización, ya que no se especifica ni se pueden obtener del plano
algunos detalles, como cantidad de pilotes y vigas de madera, o su diámetro.

Agradeceríamos que nos pudiesen brindar dicha información.

 

CONSULTA 2:

Solicitamos Planos de fundación del deck de madera. Indicando cantidad de pilotes, diámetro y
profundidad de fundación.

RESPUESTA 2:

Se deberá cotizar según lo indicado en la documentación contenida en el ítem 4.2  Planos Generales del
Anexo VII Planos de Obra Civil. Además, deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el ítem 10.7 del PET
(Deck de madera semidura).

RESPUESTA 8: Remitirse a la respuesta de la Circular Aclaratoria con Consulta N°2.
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