
 

1 
 

 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N.º 1 

 

Licitación Privada – L.P Nº 20/2022, Obra Complementaria Pabellón Herrera, Facultad de Ciencias 
Agrarias “Mejoramiento de Accesibilidad, Adecuación, Ventilación e Instalación Eléctrica”,                                                                                         
 

CONSULTAS 
 

CONSULTA N°01: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

CONSULTA N°1: En el Pliego de Cláusulas Particulares (PCP) se establece el plazo de Ejecución 
de la obra en sesenta (60) días corridos, pero en carátula y en la página dice PLAZO EJECUCIÓN 
OBRA: 90 días a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos.  

RESPUESTA: Por un error involuntario de la Dirección de Compras se publicó un Pliego de 
Clausulas Particulares que no corresponde a la Lic. Privada N° 20/2022. 
El Pliego aprobado por RSREC-2022-841-UNCA-REC es el digitalizado en IF-2022-00037992-
DPF#SG, que se encuentra publicado en la página de la Universidad www.unca.edu.ar en la 
sección correspondiente a la licitación desde el día 12 de Diciembre. Se solicita a los interesados 
descargar el pliego correcto. En este documento se establece el plazo ejecución de obra correcto. 
Saber, 90 días a partir de la fecha del acta de inicio de obra. 
 

CONSULTA N°2: ITEMS 3.1 / 3.2 MAPOSTERIA DE ELEVACION 

“En la planilla de presupuesto el  ítems 3.1 y 3.2 dice “ladrillon común 18x25x5cm” y el PPET dice 
“Ladrillo común 12x26x5cm”.- 

RESPUESTA: Debe considerarse en los ítems 3.1, 3.2 y 3.3 la utilización del material con 
mayores cualidades y/o posibilidades constructivas a fin de alcanzar el espesor de muro 
solicitado, siendo el muro terminado con un espesor de 50cm. 

 

CONSULTA N°3: ITEMS 10.1 CARPINTERIA METALICA / MARCOS DE CHAPA 

“En el pliego particular de especificaciones técnicas (PPET) el ítem 10.1.1a tiene la cantidad de 
dos (2) puertas P1 y en los planos figura tres (3)”.- 

RESPUESTA: El ítem comprende la reutilización de dos aberturas existentes que deben extraerse 
y reubicarse según lo indicado en pliego en Ítem 1.1.1. Por lo tanto, debe considerarse la cantidad 
de un marco de chapa “nuevo” P1 (a construirse y colocarse) con similares características 
constructivas a los existentes. Sumando un total de 3 aberturas P1 a colocarse; dos (2) 
reutilizadas y una (1) nueva. 
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CONSULTA N°4: ITEMS 10.2 CARPINTERIA DE MADERA / HOJAS 

“En PPET el ítem 10.2.1 tiene cantidad de dos (2) puertas P1 y en los planos figura tres (3)”.- 

RESPUESTA: El ítem comprende la reutilización de dos aberturas existentes que deben extraerse 
y reubicarse, según lo indicado en pliego en Ítem 1.1.1. Por lo tanto, debe considerarse la cantidad 
de una Puerta de dos hojas de madera tipo placa “nueva” P1 (a construirse y colocarse) con 
similares características constructivas a las existentes. Sumando un total de 3 puertas P1 a 
colocarse; dos (2) reutilizadas y una (1) nueva. 

 
 
CONSULTA N°5: ITEMS 10.3CARPINTERIA DE ALUMINIO 

“En PPET el ítem 10.3.1 indica “provisión y colocación de carpintería de aluminio” en plano se 
indica “P3 Puerta de emergencias, tipo placa de madera compuesta, con paños fijos superiores y 
banderola”.- 

RESPUESTA: Debe considerar lo indicado según planilla de carpintería, donde se especifica las 
características técnicas de la puerta P3, siendo su construcción en marco de chapa y hojas de 
madera.  

 
CONSULTA N°6: ITEMS COLOCACION DE VENTANAS AULA 03 

“En PPET ni en planilla está contemplado la colocación de las ventanas en la Aula 03”.- 

RESPUESTA: Debe considerar la labor a realizar como un nuevo ítem a ser cotizado, el cual se 
incorporará al presupuesto como ítem 10.1.2 para marcos de chapa y 10.2.2 para colocación de 
las hojas y rejas (previa reparación y/o restauración según corresponda). 

 

CONSULTA N°7: ITEMS 16.3.2 REPARACION DE BUTACAS DE AUDITORIO 

“En PPET el ítem 16.3.2 Reparación de butacas originales y posterior colocación, se deberá 
especificar cuantos se le realizaran tratamientos y cuantos se cambiaran los tapizados. Y aclarar 
cuantas butacas son en total”.- 

RESPUESTA: Debe considerarse la cantidad total de ciento cuatro (104) butacas a reparar, 
ubicadas en planta baja y bandeja superior del salón auditorio. Se considerará el re tapizado 
completo del total de las butacas y su reparación en toda estructura.  

 

CONSULTA N°8: ITEMS 16.3.5 REPARACION, LIMPIEZA, CARGA DE 
REFRIGERANTES Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONANDO DE 18.000 FRIGORIAS EN AUDITORIO 



 

3 
 

“En PPET el ítem 16.3.5 indica la Reparación según requiera el AA de 18000 frigorías, pero no se 
aclara que tipo de reparación se debe realizar”.- 

RESPUESTA: Debe considerarse lo indicado en el ítem sin contemplar la reparación de motores, 
cambios de unidades u otro componente que comprometa la integridad o funcionamiento del 
equipo. 

 

CONSULTA N°9: MES BASE DE OFERTA 

“El Presupuesto Oficial tiene Mes Base octubre 2022, pero no se aclara el mes base que se debe 
realizar la Oferta”. 

RESPUESTA: El mes base de oferta es el mes de la presentación de las mismas: 
diciembre 2022. 
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