
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2021 

CONSTRUCCIÓN DE 332 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CIUDAD EVITA-PARTIDO DE LA 

MATANZA 

Circular con Consulta N° 04 
 

La Plata, 18 de mayo de 2021 

 

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación la respuesta a las 
consultas recibidas: 

 
Consulta 21: Bancos y bolardos de Hormigón 
“Si es posible adicionar a la documentación una ficha técnica o especificaciones para la 
ejecución de Bancos de Hormigón de los tipos: “Banco monovolumen de hormigón, tres 
personas, 1,60m modelo España”  “Banco monovolumen de hormigón, 1 personas, 0,50m 
modelo España”  
Como también para los bolardos: “Bolardo premoldeado de hormigón.” 
 
RESPUESTA: En el Anexo I se acompaña la ficha técnica solicitada. 
 
 
Consulta 22: Área para areneros 
“Respecto del Ítem “Áreas para areneros”; se solicita confirmar si el computo detallado 
(88,2) Se refiere a metros lineales a o Superficie, en concordancia con el nombre del ítem; 
En el pliego de especificaciones Técnicas, no se hallaron descripciones de las tareas a 
ejecutar en dicho apartado.” 
 
RESPUESTA: El cómputo detallado (88.20 ml) hace referencia a los metros lineales de 
circunferencia que conforman los areneros. Ver “Detalle adaptable p/ cantero y areneros” 
en plano AC-06. Arena se cotiza en ítem aparte. 
 
 
Consulta 23: Artefactos sanitarios 
“En relación a los artefactos sanitarios, el ítem 19.3 “Pileta lavatorio losa blanca 45x45cm”, 
según lo observado en planos es de colgar; sin embargo, el PET indica que tiene pedestal. 
Por favor aclarar cual criterio es correcto.” 
 
RESPUESTA:. Vale información detallada en los planos. Corresponde pileta de colgar sin 
pedestal ítem. 



 
 
Consulta 24: Artefactos sanitarios 
“El ítem 19.12 “Accesorios sanitario accesible completo colocados (1 barra de sustento 
60cm, asiento rebatible de ducha, espejo rebatible, 1 barra caño L, 2 jaboneras, 1 porta 
rollo, 1 toallero y 2 perchas)” no coincide lo señalado en el PET con lo observado en el 
plano de detalles; por ejemplo: en los planos de detalles se observan más accesorios y 
barrales, el barral rebatible que se encuentra al lado del inodoro ya incluye un portarrollos, 
¿el barral que se encuentra en el área de la ducha, es un toallero o el barral “L”?. Por 
favor, aclarar que se debe cotizar.” 
 
RESPUESTA:  
Se reemplaza el texto del  ITEM 19.2: 
 “Accesorios sanitario accesible completo colocados (1 barra de sustento 60cm, asiento rebatible de 
ducha, espejo rebatible, 1 barra caño L, 2 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero y 2 perchas)”. 
 
Por el siguiente texto : 
“Accesorios sanitario accesible completo colocados (2 Barral de sustento 60 cm fijo, 1 barral 
rebatible c/porta rollo 80 cm, 1 barral rebatible 80cm, asiento rebatible de ducha, barral caño L 
fijo70cmx35cm en ducha, 2 jaboneras, 1 toallero incorporado a lavatorio y 2 perchas).” 
 
(Ver imagen ilustrativa en Anexo II) 
 
 
Consulta 25: Mampostería 
“Solicitamos se envíe plano de detalle de muros.” 
 
RESPUESTA: Ver referencias Obrante en planos AV-E1-01 a AV-E1-22 y AV-E2-01 a AV-
E2-07 y el Pliego de Especificaciones técnicas particulares en el rubro B – 5 Mamposterías 
y tabiques. 
 
 
Consulta 26: Tipología E2.C 
“Indicar si se debe considerar la tipología E2.C, ya que en el punto 2.2.5 “Subdivisión En 
Régimen De Propiedad Horizontal” del documento memoria de proyecto, se indica para el 
lote 1 que solo hay tipologías E2.A y E2.B; lo mismo sucede en el lote 6; sin embargo, en 
los planos de la serie GE, se observan los cuadros de superficie de unidades funcionales, 
donde se señala que en total hay 28 unidades E2.C.” 
 
RESPUESTA: Existe un error de tipeo en la memoria de proyecto y en el esquema de 
distribución de tipologías en el plano GE – 02. Se debe considerar la tipología E2.C. La 
misma se encuentra en lote 1 y lote 6, los cuales, a su vez, se corresponden con las 
Manzanas A y B respectivamente. En Anexo III se adjunta esquema corregido. Las 
cantidades y superficies se corresponden con lo detallado en los “CUADROS DE 
SUPERFICIES DE UNIDADES FUNCIONALES” que se encuentran en los márgenes 
superiores derechos de los planos “GE-04 / GE-05 / GE–06 / GE–07.”. 
 



 
 
 
Consulta 27: Unidades del edificio tipo 2 
“Según lo expuesto el en punto anterior de esta consulta, indicar la correcta distribución de 
las unidades del edificio tipo 2, ya que no coincide lo señalado en los planos con lo 
indicado en la memoria del proyecto.” 
 
RESPUESTA: Se remite a la respuesta de la consulta anterior. 
 
 
Consulta 28: Carpintería 
“Se contradice la Planilla de cotización y Pliego de especificaciones Técnicas con la planilla 
de carpinterías, en las Carpinterias V07 y V08 
Planilla de Carpinterías - V07/V08 En ambos casos Vidrio de seguridad 3mm+3mm tipo 
Blisan  
Planilla de Cotización - V07/V08 Nombran dos tipologías de Vidrios para pisos inferiores y 
pisos superiores no especifica cantidades de cada uno 
Pliego - Ídem Planilla.” 
 
RESPUESTA: Lo enunciado en cuanto a zonas inferiores o superiores hace referencia a 
los paños de la propia carpintería, cumpliendo con la ley de vidrios seguros, lo que en 
ocasiones provoca la combinación de tipos de vidrio. 
Existe un error en la V07 tanto en planilla de cotización y pliego de especificaciones, ya 
que no posee división de sus paños. Se debe cotizar según planilla de carpinterías, paño 
completo con vidrio laminado 3+3. 
En la V08 no hay error, el paño superior de la hoja proyectante es con vidrio DVH 4/9/4 y el 
paño fijo inferior es con vidrio laminado 3+3, ya que a la altura que está posicionado es 
posible que sufra impacto humano. 
 
 
Consulta 29: Herrería 
“Se contradice la nomenclatura de la Herrería He1 a ka He11 
En plano AV-E1-11 en Planta Figura 2und. He1 
En plano AV-E1-12 en Vista Figura 2und. He11 
En plano AV-E1-12 en Corte Figura 2und. He1 
¿Cuál Corresponde?.” 
 
RESPUESTA: Existe un error de tipeo en los planos AV-E1-11 y AV-E1-12. En esos casos 
figura “He1” donde debería figurar “He11”. Corresponde He11 para los casos enunciados. 
 
 
Consulta 30: Carpintería 
A “No se encuentran en Planilla de carpinterías, Planilla de Cotización, ni pliego las 
carpinterías PV1 /E1 – B / E1 – L4) y H21.( E1 – L4). 
B Y en planilla de cotización no aparece He22. (E1 – E). 



 
 
Favor de aclarar, enviar documentación, y en caso de las que no se encuentran en planilla 
de cotización, donde aplicamos el precio de las mismas.” 
 
RESPUESTA:  
A Existe un error de tipeo en los planos AV-E1-04 y AV-E1-18. En esos casos figura 
“PV1” donde debería figurar “PV4”. “PV1” no existe. Corresponde “PV4” para los casos 
enunciados. 
B Existe un error en la información disponible tanto de la planilla de cotización como 
en el pliego de especificaciones en rubro 16. 
Ítem 16.21, Descripción: “H20. Puerta Gabinete patio.” 
Dice “34 Ud” donde debería decir “9 Ud”; 
A su vez, deberán agregarse tanto en planilla de cotización y pliego de especificaciones los 
siguientes ítems con sus correspondientes cantidades, información gráfica y 
especificaciones técnicas faltantes: 
 

Ítem 16.22 Descripción: “He21.Puerta gabinete sobre L.M.” 
cantidad: “9 Ud” según plano AD-12. El plano publicado tiene errores gráficos por lo que se 
adjunta su corrección.  
Para su descripción aplican las indicaciones del punto 16.12 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
Ítem 16.23 Descripción: “He22.Puerta de acceso a patio” 
cantidad: “9 Ud” según plano AD-13. 
Para su descripción aplican las indicaciones del punto 16.5 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
Deberá agregarse en formulario de cotización, Form. D2 pagina 3 de forma correlativa al último 
Ítem 16.21 del rubro en cuestión, con descripción y cantidad antes mencionada. 
 

En el Anexo IV se adjunta el Detalle de la puerta gabinete H221  
 
 
Consulta 31: Muebles bajo mesada 
“Se puede observar en los planos de detalle de la cocina (serie AD, plano AD – 03) los 
muebles bajo mesada; sin embargo, los mismos no se encuentran en la planilla de 
cotización ni hay plano de detalles de estos. Indicar si se deben cotizar, y en caso de ser 
positiva la respuesta en que ítem se deben incluir.” 
 
RESPUESTA: No forma parte de la presente cotización. 
 
 
Consulta 32: Estacionamientos 
“Se solicita definición de las diferencias entre Estacionamientos Internos y Externos, no 
hallamos en planos ni en pliegos esa distinción establecida en planilla “.” 
 
RESPUESTA: Estacionamientos interiores son los pertenecientes a las casas con patio. 
Estacionamientos exteriores, son los que se sitúan en las dársenas públicas. 



 
 
 
 
Consulta 33: Cesped 
“En el Ítem D.2.4 CESPED (Se presentará una capa de suelo mejorado de 0.10 m de 
espesor compactado, nivelada donde se sembrarán semillas aptas para la zona, 1KG/100 
m2 de bermuda sin cáscara en primavera verano y 8Kg/100 m2 de Ryegrass perenne en 
otoño invierno). La Unidad de medida (Ud), ¿a qué hace referencia?” 
 
RESPUESTA: Existe un error de tipeo en el ÍTEM D 2.4 CÉSPED. Dice “Ud” y debería 
decir “m²” al igual que se especifica en C2.1. ya que se trata de la misma tarea, aunque 
difiera la descripción.  
 
 
Consultas 02, 11, 15, 35: Planos en formato AutoCAD 
“Podrían pasar los planos en formato AutoCAD de la Construcción de 332 viviendas, 
Infraestructura y Obras Complem. Ya que hay medidas que no se encuentran acotadas y 
además nos facilitaría la lectura e interpretación de los planos.” 
 
RESPUESTA:  
Se adjunta enlace para descargar archivos solicitados  
https://1drv.ms/u/s!AmX3dIgx2MmtjkMG9pmMvgx8IAGV?e=VdSCZ1 
 
Se adjunta enlace para descargar visualizador gratuito Autodesk DesignReview 
https://www.autodesk.com/products/design-review/download  
 
 
Consulta 34: Cómputos métricos 
“A los efectos de poder realizar los cómputos correspondientes solicitamos nos entreguen 
los planos en Autocad. No obstante encontramos sustanciales diferencias entre los 
cómputos volcados en la planilla de cotización y los que surgen de los resúmenes para las 
distintas tipologías que aparecen en los planos Serie ES. ( a modo de ejemplo las vigas 
normales 62.50 m3 contra aproximadamente 2.250 m3). Lo mismo sucede para los 
distintos elementos excepto las losas. Solicitamos revean dichos cómputos aclarando este 
punto” 
 
RESPUESTA: Se remite a lo establecido en último párrafo del artículo 1.11 Sistema de 
Contratación (PCG 3.2) del Pliego de Cndiciones Particulares:  
“…Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informativo ya que 
es obligación del Proponente la realización del cómputo completo de la obra y la inclusión 
de sus propios valores.”  
 
 
Consulta 17: Planos de Estructuras 
“Falta Planos de la Estructura de la tipología E1-L4” 
 



 
 
RESPUESTA: Ver plano ES-03. La tipología mencionada (E1-L4 / E1-F) es, en términos 
generales, igual a la tipología que se encuentra documentada en dicho plano (E1-S /E1-D). 
La única diferencia radica en la longitud de la escalera, por tanto y a los efectos de la 
licitación, la estructura de ambas tipologías se consideran equivalentes. 
 
 
Consulta 18: ítem 2.2.8 y 2.2.9 
“Cuál es la diferencia entre el ítem 2.2.8 y 2.2.9, y donde iría c/u, ya que en el plano de 
estructura figuran como todas.” 
 
RESPUESTA: La diferencia radica en la terminación de sus partes vistas:  

“ÍTEM B 2.8. Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 80 
kg/m³, terminación vista” 
“ÍTEM B 2.9. Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 80 
kg/m³” 

 
 
Consulta 19: Tasa Municipales 
“Nos pueden brindar información sobre las tasas municipales que alcancen a la ejecución y 
habilitación de las obras y alguna tasa” 
 
RESPUESTA: Se remite a lo establecido en el apartado c) del artículo 3.9 “Conocimiento 
que implica la presentación” del PCG donde se establece lo siguiente: 

“Se considera que el Proponente, al formular la propuesta, la ha hecho con perfecto 
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar 
los trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente:……. 

 
 
Consulta 03, 35: Planillas de cotización en formato EXCEL 
“Documentación en CAD Solicito planilla de cotización en formato Excel y los planos en 
Autocad de la licitación de referencia. Favor de enviar Documentación” 
 
RESPUESTA: Se adjuntan los archivos Excel de los formularios D 
 
  



 
 

ANEXO I 
 
 

Banco monovolumen hormigón, tres personas, 1.65 m modelo España 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banco monovolumen de hormigón, 1 persona, 54 cm modelo España 

 
 
 
 
 



 
 

 
Bolardos premoldeados de hormigón medidas: Ø28cm, Ø26 cm, peso: 60 kg, Terminación: Liso 

------------------------------------------------------------ 0 ------------------------------------------------------ 
  



 
 

ANEXO II 
 

 
---------------------------0---------------------------- 

  



 
 

ANEXO III 

 
Esquema de distribución unidades 

 
Manzana A: corresponde lote 1 - Manzana B: corresponde lote 6 

 
“Cuadro de superficies de unidades funcionales” 

 
  



 
 

Anexo IV 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: 

Referencia: LP 02/2021 CCC Nº 4

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.
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