Licitación Privada Nº001/2021- ”BAR CANTINA” –
Conjunto UNCa – Av. Belgrano 300
Expediente EX-2021-00000882-UNCA-DPF-SG

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 02

CONSULTAS:

1) ¿Se pueden agregar ítems al Presupuesto? Pues se advierte que no
hay ítems para algunos trabajos que deberían ejecutarse, como por
ejemplo “Encadenados y Dinteles”, entre otros
RESPUESTA:
No se puede agregar Ítems al Presupuesto establecido. En caso que se
requiera, se podrán determinar cada uno de los ítems como un adicional
de obra.
2) No queda claro si las Veredas de Acceso al sector del Bar-Cantina
tienen las mismas características constructivas que la Platea y Piso
cementicio del Bar.
RESPUESTA:
Las veredas de acceso al sector del Bar-Cantina tienen las mismas
características constructivas que la platea y el piso del Bar.
3) No surgen de la documentación técnica los puntos de conexión a
redes cloacal, agua, eléctrica y telefónica, para poder considerar
los nexos en los respectivos análisis de precios.
RESPUESTA:
Las conexiones de redes cloacales, agua, electricidad y telefónica, se
deberán resolver durante la ejecución de la obra.
Se podrá determinar como adicional de obra todos aquellos ítems
faltantes para dicha conexión.
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