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CONSULTAS III 

 

Pregunta 13)   
Con respecto al rubro 5.04 "Revestimiento interior de paramentos, cerámicos 60 x 30 cm, 
blanco semi brillo" según rubrado y según detalle de muros se solicita revestimiento 
cerámico de 60x60, pero en memoria y en planilla de locales se solicita el mismo en 
porcelanato de 60x30cm. Deben cotizarse dichos revestimientos en baldosa cerámica o en 
porcelanato? 

Respuesta 13)    
Se cotizará lo que indica planilla de locales. CR-2 A-PL.        
 

Pregunta 14)   
Con respecto al rubro  4.01.09 "Aplacado con placa cementicia + aislación térmica", ¿en qué 
sector debe considerarse dicho aplacado? El mismo no se encuentra en recaudos gráficos.  
Respuesta 14)  
Si el rubro no se encuentra referenciado no se cotizará, se endiente que el rubrado es 
genérico y puede haber rubros que no correspondan.   

 

Pregunta 15)   
Con respecto a los tabiques de yeso. Según detalles de tabiques el T01, T01b, T02, y el T03 
llevan doble estructura de perfiles galvanizados. Según lo que puede observarse en el detalle 
de dichos tabiques solo el T02 tendría doble estructura de perfiles galvanizados. El resto de 
ellos estructura simple. ¿Es correcto? 

Respuesta 15)   
Ver planilla de muros. LAM 05. La doble estructura se refiera a la necesidad de aislación 
acústica donde cada placa lateral se fijará a una estructura independiente de la otra. 

 
Pregunta 16)    
En la planilla de terminaciones y en los planos, están indicadas áreas por locales, la consulta 
es a qué corresponde esta área ya que si verificamos las áreas internas de los locales en los 
planos de Autocad, no coinciden con las indicadas. 
Respuesta 16)  
Las áreas por locales incluyen muros, dicho dato es irrelevante para el metraje, el oferente 
deberá realizar sus metrajes en base a los planos suministrados.        
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Pregunta 17)   
En las láminas, donde se indican los tipos de muros, los muros tipo T01 y T01b, de yeso, se 
indica que es doble estructura, pero si se respeta esto, no coinciden los espesores de muro 
indicados, la consulta es ¿qué se debe respetar? 

Respuesta 17)   
Ver Planilla de muros. LAM 05. La doble estructura se refiera a la necesidad de aislación 
acústica donde cada placa lateral se fijará a una estructura independiente de la otra.   

 

Pregunta 18)   
Lo mismo sucede con los muros tipo M03/M04 y M05, son muros exteriores pero en el 
detalle se indica muros simples, ¿esto es correcto? 
Respuesta 18)  
M03 corresponde a bilblioteca, es int/int, se deberá corregir en planilla de muros. M04 es 
correcto, cubre nichos exteriores y ductos. M05 es correcto y corresponde a ductos sobre 
cubierta. 

 
 


