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Pregunta 1)    
C06 es 1 como se indica en planta o 3 como se indica en planillas 
Respuesta 1)   
Son 3 divisores de aulas. 
 

Pregunta 2)   
En la lámina AL07 Detalle II se indica una abertura Al05, ¿es correcto?  
Respuesta 2)  
AL05 ya está colocada. 
 

Pregunta 3)    
En cortes se indica, “En las juntas de dilatación que se indican en planos se 
colocará masilla de poliuretano, la misma será de igual o superior calidad y 
performance que la del tipo Sikaflex 1A color gris ídem mortero, se colocará con 
cordón de respaldo según recomendación del fabricante. 
Se terminará con planchuela de aluminio, según se indica en planos.” Y en 
lamina AL04, DETALLE 1JUNTA A CORREGIR, CORTA A, se indica otra solución. 
¿Cuál es la que se debe realizar?, ¿Las juntas horizontales y en esquina se 
resuelven igual? 
Respuesta 3)   
Corresponde a la junta existente entre edificios en sector A. El DETALLE I 
corresponde a la solución en junta entre losas de circulación. Las juntas 
verticales se resuelven según lo indicado en memoria. 
 

Pregunta 4)    
¿Los montones de tierra al fondo se deben retirar o desparramar? 
Respuesta 4)   
Si nivelar desparramar para nivelar el terreno manteniendo pendientes. 
 

Pregunta 5)   
¿Al hormigón visto de los conectores se le realiza algún tratamiento? ¿Se 
pintan?  
Respuesta 5)   
Tratamiento superficial para retirar rebarbas o corregir oquedades. Queda 
hormigón visto. 
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Pregunta 6)    
¿El hormigón del piso interior del sector D donde se cotiza? 
Respuesta 6)   
Punto 5.2.1 Contrapiso de hormigón armado.  
 

Pregunta 7)    
¿Las puertas faltantes de baños existentes a reparar se sustituyen por nuevas? 
Respuesta 7)   
Quedan las puertas existentes; hay que restaurarlas. 
 

Pregunta 8)   
¿En la cancha que trabajos se realizan? 
Respuesta 8)   
Se ejecuta carpeta de hormigón. 
 

Pregunta 9)   
¿En baños 002 003 se realiza algún trabajo? Sustitución de artefactos, 
reparación de revoques, ¿pintura? 
Respuesta 9)   
No se interviene en baños 002 y 003. 
 

Pregunta 10)   
Relleno de tierra negra en jardineras y canteros, ¿en cuáles? 
Respuesta 10)   
En entorno de sector D y cancha. Además de todo lo que se afecte por la obra. 
 

Pregunta 11)   
Picado de contrapisos y pavimentos exteriores (veredas, cancha) ¿La cancha se 
demuele toda? 
Respuesta 11)   
Se pica en sectores donde se hace pluviales nuevos. Cancha se pica sectores 
más comprometidos. 
 

Pregunta 12)   
Picado de revoques interiores, picado de revoques exteriores y reparación de 
revoques exteriores, ¿solo en las intervenciones o en toda la escuela? 
Respuesta 12)   
Solo en sectores que se interviene. 
 

Pregunta 13)   
Retiro de artefactos sanitarios, los de baños 002 y 003 ¿se sustituyen los 
dañados? 
Respuesta 13)    
Baños 002 y 003 no se interviene. Los baños a intervenir son solo 010 y 011. 
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Pregunta 14)   
Sanitarias, las instalaciones del baño de maestros se mantienen o deben ser 
retiradas 
Respuesta 14)   
Se debe verificar estado de conexiones y pendientes. Si está todo 
correctamente instalado se mantiene. 
 

Pregunta 15)   
Cantoneras de aluminio en ángulos vivos, ¿dónde se colocan? 
Respuesta 15)   
En boxes de baños 010 y 011. 
 

Pregunta 16)   
Pintura látex interior, mampostería exterior, pintura acrílica al agua, se retocan 
las reparaciones o se pinta todo. 
Respuesta 16)   
Se pinta todo en sectores a intervenir. 
 

Pregunta 17)   
Las griferías del piletón se incluyen en el rubro 18-3. Grifería   
Respuesta 17)   
Correcto. 
 

Pregunta 18)   
¿Pavimento de hormigón sobre cancha? ¿Se realiza todo nuevo? 
Respuesta 18)   
Si. 
 

Pregunta 19)   
¿Las aberturas de hierro ya pintadas se reparan? 
Respuesta 19)   
Se reparan las que tienen problemas de movimiento y cierre. 
 

Pregunta 20)   
En la conexión entre los sectores A y B se encuentran 2 bebederos, en planta 
figura 1 solo, ¿se dejas 1 solo y se demuele el otro? ¿En caso contrario se 
cambian las griferías? 
Respuesta 20)   
Se mantienen los 2. Se cambia 4 griferías de 1 solo. 
 

Pregunta 21)   
En que rubro se cotiza la piedra granítica partida, color gris, diámetro máximo 
35 mm. E26 
Respuesta 21)   
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Punto 9.3.2.4 

Pregunta 22)   
¿La BERMA que terminación tiene y donde se cotiza? 
Respuesta 22)   
Punto 3.4. 
 

Pregunta 23)    
¿El canto rodado D=40mm donde se cotiza? 
Respuesta 23)   
Punto 9.3.2.4. 
 

Pregunta 24)    
Las luminarias tipo L2 y L5 indicadas en las planillas no se encuentran 
disponibles en el mercado, favor indicar que alternativas se pueden cotizar 
Respuesta 24)   
Se debe cotizar luminarias de similares características que estén disponibles en 
el mercado. Al momento de la obra, deberá ser aprobada por la supervisión de 
obra. 
 

Pregunta 25)   
El depósito de garantía de mantenimiento de oferta, en nuestro caso sería una 
póliza emitida por el BSE, ¿debe realizarse personalmente en vuestras oficinas?  
Respuesta 25)   
No es necesario en el caso de BSE, indican al BSE que la envíen digital a CND. 
 

Pregunta 26)   
¿El BSE está autorizado, para enviarles directamente las pólizas que emita, para 
los distintos llamados que realicen?  
Respuesta 26)   
Si, tenemos un procedimiento acordado para que nos envíen las pólizas 
digitales. 
 

 
   
  
 


