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CONSULTAS I
Pregunta 1)
ALBAÑILERÍA
Subsuelo: en memoria se refiere a que un subsuelo de 150 m2 no se incluye en las tareas del
llamado. Favor aclarar a qué subsuelo se corresponde.
Respuesta 1)
Se trata del sub suelo en su totalidad, en el que se localizarán en el futuro Espacios
Complementarios de la Sala de Exposiciones (Sala de Conferencias, Baños, etc.) y las Bóvedas del
Archivo Nacional de la Imagen.
En esta etapa se acondicionan los espacios inmediatos a la Sala de Exposiciones según memoria
(acondicionamiento de las paredes hacia la calle, nueva parada del ascensor con nuevo foso
incluido, demoliciones parciales de paredes, tabiques y mamparas de madera,
acondicionamiento de las regueras existentes y cierre con tabiques de yeso de los locales que no
son intervenidos.
Pregunta 2)
ALBAÑILERÍA: La Impermeabilización de la azotea está en Memoria pero no en rubrado,
¿corresponde en esta etapa?
Respuesta 2)
Corresponde a esta etapa. De no estar en el rubrado deberá agregarse
Pregunta 3)
ALBAÑILERÍA: Al 4, Solicitamos detalle de puerta de acero inoxidable de medidor de UTE.
¿Debemos incluir cotización del texto?
Respuesta 3)
Se adjunta detalle de la puerta de acero inoxidable que incluye la acometida, el medidor de UTE y
en la parte superior la identificación oficial del SODRE.
Pregunta 4)
ELÉCTRICA
¿Corresponde suministro de luminarias?
Respuesta 4)
Si según detalle del proyecto elaborado por la Empresa TESLIGHT, pero solo las luminarias
suspendidas sin el cielorraso de yeso correspondiente
Pregunta 5)
ELÉCTRICA ¿La instalación eléctrica es aparente o embutida? en caso de ser aparente especificar
material.
Respuesta 5)
La instalación eléctrica es aparente en hierro galvanizado (incluye cañerías y cajas para puestas o
interruptores.
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Pregunta 6)
ELÉCTRICA: El punteado marcado en Planta Baja ¿corresponde al tendido de parrillas? si
correspondiera, favor aclarar en subsuelo cómo será el recorrido ya que no se indica punteado.
Respuesta 6)
El punteado marcado en Planta Baja corresponde al tendido de parrillas.
En el subsuelo se alimentarán los puestos (tomas y luminarias) con cañerías de hierro galvanizado
aparente cuya distribución se coordinará con la Dirección de Obra
Pregunta 7)
ELÉCTRICA: ¿Se mantiene el suministro actual o hay que solicitar aumento de carga?
Respuesta 7)
A efectos de cotización se estima mantener el suministro actual

