
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2021 

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

LA MATANZA 

Circular con Consulta N° 06 

 

La Plata, 21 de mayo de 2021 

 

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación la respuesta a 
la consulta recibida: 

Consulta 41: ítem B.2.2.8 y B.2.2.9 
“¿Cuál es la diferencia entre el ítem B.2.2.8 y B.2.2.9, y donde iría c/u ya que en el 
plano de estructura figura como todas iguales las losas de escalera? “ 
 
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”: Corresponden a este ítem Todas las escaleras de los 
palieres de los Edificios 2 (Barra)  
 
“ÍTEM B 2.9. Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 80 
kg/m³”: Corresponden a este ítem todas las escaleras interiores de las unidades 
funcionales.  
 
 
Consulta 42: cielorraso 
“¿Dónde va el cielorraso de Durlock que figura en la cocina en la planilla de locales en 
todas las tipologías E1? Además, en dichas tipologías figura Durlock en el baño, ¿esto 
comprendería toda el área? Ya que en los cortes no se visualiza. “ 
 
RESPUESTA: 
El cielorraso comprende todo el local. Esto vale tanto para cocinas como para baños. 
Ver Serie AV. 
 
Consulta 43: carpintería 
“Faltan las medidas, carpintería y/o detalle de: PV1, P07. “ 
 
 
 



 
 
RESPUESTA: 
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. 
“P07” no existe 
 
Consulta 44: carpintería 
“En el ítem B.16.19 y B.16.20, carpinterías H18 y H19 correspondientemente, no 
figuran en ningún plano (sólo en el de DETALLE), se podría saber dónde irían 
ubicadas, para poder contabilizarlas? Lo mismo sucede con V08 y VP10, las cuales 
tampoco figura en donde irían “ 
 
RESPUESTA: 
“H18 - Depósitos de residuos”: Ver plano AE-01. La cantidad es la que indica en la 
planilla AD-32. 
“H19 - Escotilla”: Ver plano AV-E2-05. La cantidad es la que indica en la planilla AD-
28. 
“V08” Carpintería de estares y dormitorios de Edificio 2 (Barra):  Ver serie AV. Planos 
AV-E2-03 y 04.  
“VP10” no existe. 
 
Consulta 45: planilla de locales 
“Según la planilla de locales, en los paramentos de la terraza no figura pintura, ¿es 
correcto? “ 
 
RESPUESTA: 
Los paramentos de las terrazas de los Edificios 1 se contemplan dentro de la 
terminación exterior de las viviendas. Ver P.E.T.P 
 
 
Consulta 46: planilla de locales 
“En la planilla de locales en la tipología TE2-A, local 07 EXPANSIÓN, figura que lleva 
cielorraso, es así? Ya que se trataría de un patio “ 
 
RESPUESTA: 
Correcto. El local es semicubierto y lleva cielorraso. Ver serie AV. Planos AV-E2-03 y 
04. 
 
Consulta 47: Edificio 2 (barra) 
“En el Edificio 2 (barra) que tipo de solado tienen los accesos y halls del edificio? Y el 
Cielorraso? “ 
 
RESPUESTA: 
Ver referencias de locales en Serie AV. Planos AV-E2-01 y 02. 
 



 
 
Consulta 48: Edificio 2 (barra) 
“En el 3er Piso de la Barra (Edificio 2), figura una ventana en la cocina, pero no indica 
cuál, se podría indicar de que tipo se trata? “ 
 
RESPUESTA: 
En la planilla de cotización y pliego de especificaciones figura como item B.15.2.10 
“V09 - Paño fijo de 0,90 x 2,10 (1,89 m2) m a los laterales en niveles superiores de 
cocina s/plano con vidrio blisan 3+3.” Ver referencias de locales en Serie AV. Planos 
AV-E2-03 y 04. 
 
 
Consulta 49: Encadenados y refuerzos verticales 
“En las Especificaciones figura el ítem B.2.10 Encadenados y refuerzos verticales de 
hormigón armado, y en la planilla no figura ¿Debe agregarse? “ 
 
RESPUESTA: 
Refuerzos verticales están contemplados en dentro del ÍTEM B 2.6 “Columnas y 
refuerzos verticales Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 95 
kg/m³“. 
Encadenados están contemplados en dentro del ÍTEM B 2.7 - Vigas normales. 
Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía 80 kg/m3. 
En el pliego de condiciones particulares (Art. 1.11 Sistema de contratación) se aclara 
“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 38: Planillas de Cotización 
“En relación a la respuesta brindada a la Consulta 35 de la Circular con Consulta Nº3. 
Entendemos que hubo un error en la respuesta dado que los porcentajes de Gastos 
Generales, Utilidad y Gastos Financieros son particulares de cada empresa y no 
tienen porqué coincidir con el ejemplo planteado en Anexo I – Planila de Cotización y 
Desglose. Por favor confirmar si es correcta nuestra apreciación. “ 
 
RESPUESTA: 
Se reitera lo expresado en la respuesta a la consulta 35. 
 
Consulta 39: RDP - Estructura de ponderación 
“Cuál es el valor porcentual de variación de la Estructura de Ponderación de insumos 
principales (9.1 P.C.P.) que permite efectuar la Redeterminación de precios? “ 
 
RESPUESTA: 
En el artículo 9.1 del Pliego de Condiciones Particulares pag. 21 (9.- Disposiciones 
varias) se encuentra lo solicitado. 
 



 
 
Consulta 51: Terminaciones 
“1.En los planos de arquitectura de los prototipos de estudio se indica un cuadro de 
Terminaciones donde aparecen las siguientes descripciones: 

T01. Azotado hidrófugo + Revoque grueso + Enlucido a la cal; 
T02. Revoque Grueso y enlucido a la cal fratazado al fieltro. 

Las mismas figuran en la referencia a varios locales, pero los Enlucidos no se 
encuentran discriminados en la Planilla ni de locales, ni de cómputos oficiales. Por 
favor, aclarar si hay que considerar los mismos y en que ítem” 
 
RESPUESTA: 
Todos los revoques, tanto interiores como exteriores tienen como terminación grueso a 
la cal fratasado al fieltro. No deben considerarse Enlucidos. 
 
 
Consulta 09: Rampas 
“Rampas de H°A° premoldeado. Se solicita si se pueden agregar algún detalle de las 
características técnicas de las rampas”. 
” 
 
RESPUESTA: 
En el Anexo I de la presente circular se adjunta lo solicitado. 
 
 
Consulta 10: Cestos 
“CESTOS MODELO PRFV. Se consulta si sería posible incorporar alguna Foto, o 
detalle delos cestos, se serán de pie o de colgar”. 
” 
 
RESPUESTA: 
En el Anexo II de la presente circular se adjunta lo solicitado 



 
 
 

ANEXO I 

 



 
 
 

ANEXO II 
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Circular aclaratoria
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