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Pregunta 44)     
Terminación sala de Lactancia y adscripción en paredes. En lámina L10 A3 indica 
terminación 3: pintura sobre rev/madera, en L6 Relevamiento indica terminación 6: placa 
de yeso pintada. ¿Que corresponde? 
Respuesta 44)  
La terminación de las paredes de los locales 28 (Sala de Lactancia) y 29 (Adscripción), 
sobre las paredes existentes serán: En los revoques existentes se realizarán las 
reparaciones de las partes deterioradas, luego preparación las superficies y pintura según 
MCP Capitulo E - Sección 18 - ítem 18.2.2 Revoques interiores. Sobre el tabique de placas 
de yeso que divide los locales, se aplicara 
pintura según MCP Capitulo E - Sección 18 - ítem 18.2.3 Placas de yeso o Cementicia. 
  
Pregunta 45)   
Piso sala de lactancia y adscripción. En L16 corte F-F indica piso tipo L9. según el detalle 
ese piso parece indicar que se debe hacer una demolición parcial del contrapiso existente. 
Pero esto no está indicado en lámina L7 demoliciones. ¿Corresponde demoler 
parcialmente el contrapiso? 
Respuesta 45)   
El piso de los locales 28 (Sala de Lactancia) y 29 (Adscripción), corresponde el retiro del 
piso de cerámica existente (ver fotos) y se sustituye según lo indicado en lamina L16-
A9_Cortes F,G,I y detalles – detalle de cerramiento horizontal L9; Mas las indicaciones de 
la MCP Capitulo E - Sección 16 Pavimentos - ítem 16.1.8 Baldosa sub-ítem A Cerámica o 
Gres (Pág. N°39). 
 

Pregunta 46)   
Lamina L7 demoliciones, indica sector 6 y 7 a demoler, donde se ubicarían las aulas 
prefabricadas. ¿Estas demoliciones quedan excluidas del presente llamado? 
Respuesta 46)   
No corresponden las demoliciones indicadas en los sectores 6 y 7 de la lámina 
mencionada para esta Licitación. 
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Pregunta 47)   
Bajadas pluviales, solicitamos confirmar que se piden de ac. Inoxidable 
Respuesta 47)   
Si las bajadas vistas son de acero inoxidable. 
 

Pregunta 48)    
Azotea sobre local 21 y 22 en detalle indica tipo L7: limpieza, reparación de mortero, 
imprimación y membrana. En memoria 10.4.1 en azotea existente solicita además relleno 
de hormigón baja densidad, y una carpeta de arena y portland nueva. 
¿Que corresponde el detalle o la memoria? 
Respuesta 48)   
Para la presente licitación corresponde cotizar lo indicado en detalle L7. En caso de que 
deba reubicarse la bajada de pluviales o cambiar las pendientes de la azotea de los locales 
21 y 22, aplicaría lo indicado en MCP ítem 10.4.1. 
 

Pregunta 49)   
¿Existe un modelo de Plan de Trabajo e inversiones a presentar según 29 c?  
Respuesta 49)  
No, no existe un modelo. 
 

Pregunta 50)   
Respecto a la presentación de F2a y F2b: 
- cuál es el que lleva timbre? 
-F2b es un formulario único con los antecedentes de todos? ¿es un formulario por rubro? 
¿Es un formulario por cada empresa subcontratista? o cualquiera de las modalidades está 
correcta mientras esté la información requerida? 
Respuesta 50)   
El que lleva timbre es el 2b. 
Se deben presentar los antecedentes de todos los subcontratos en un único formulario 
2B. (Ver Sección 1. Clausula 29). 
 

Pregunta 51)   
¿Es posible plantear una alternativa constructiva a los depósitos impermeables 
enterrados planteados en el proyecto de sanitaria? ¿En ese caso se cotiza en el rubrado o 
en nota aparte? 
Respuesta 51)   
Ver: 
Sección 1, clausula 30. 
Sección 2. Clausula 30 
Sección 2. Anexo I 
 

Pregunta 52)   
¿Consultamos lo mismo para el caso del Formulario 1 b, de quienes se requieren los 
antecedentes? 
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Respuesta 52)   
Ver Sección 1. Clausula 29 

 


