
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2021 

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

LA MATANZA 

Circular con Consulta N° 11 

La Plata, 11 de junio de 2021 

 

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

Consulta 58: canteros y areneros 
“Solicito aclaración del “Detalle adaptable p/ cantero y areneros” en plano AC-06, el 
cual indica una vereda distinta al ítem D.11, ya que el mismo se compone de base de 
tosca, cascotes, contrapiso y carpeta a diferencia de dicho ítem el cual es hormigón de 
8cm peinado sobre tosca compactada. A su vez el sustrato del cantero se encuentra 
sobre un lecho de geotextil, leca y cascotes, ítems que no se encuentran indicados en 
planilla de cotización. “ 
 
RESPUESTA: En el caso del “detalle adaptable p/ canteros y areneros”, para vereda, 
corresponde la información detallada en el Item D.1.1 tanto en planilla de cotización 
como Pliego de Especificaciones técnicas. 
En el caso del sustrato que obra en plano, no se cotiza. 
 
 
Consulta 59: Medianeras 
“¿No existen medianeras que compartan? Ya que en las plantas se visualiza que son 
todos los muros exteriores de 20 cm y las medianeras normalmente se ejecutan de 30“ 
 
RESPUESTA: Los casos de medianería entre distintos lotes (Unidades de Gestión) 
están resuelto con doble tabique de 20cm + revoque. En los casos de medianeras 
entre Unidades Funcionales de la misma Unidad de Gestión, han sido resueltos con 
tabique simple de 20 cm. Ambas resoluciones tal como obran en planos. 
 
 
Consulta 60: Mobiliarios 
“¿No hay que equipar de Mobiliarios, Frentes de Placard, etc.? “ 
 
RESPUESTA: No se cotiza. 
 
 



 
 
 
Consulta 61: Carpintería en fachada 
“¿La Carpintería en fachada de la barra E2 correcta? Ya que en planta se identifica 
otro tipo de carpinterías. (En fachada figura V10 y en planta V01) ¿Qué plano habría 
que respetar? “ 
 
RESPUESTA: Los planos a respetar son los correspondientes a la serie IV-CEV-AV 
 
 
Consulta 62: Instalación eléctrica 
“En el plano de instalación eléctrica IE-01-B (SERIE IE) se observa un sistema de 
iluminación en los espacios semipúblicos de las Unidades de Gestión (Patios, 
Pasajes), compuesto por unas farolas y unos fotocontroles, solicitamos que nos 
indiquen si se deben cotizar, en caso afirmativos enviar las especificaciones técnicas 
de los mismos y aclarar en que item de la planilla de cotización se deben considera “ 
 
RESPUESTA: Tanto farolas como fotocontroles han de ser cotizados y considerados 
en un nuevo item denominado “B 24.01.27. Farolas Exterior de Aluminio 3.10 m de 
altura, con luminaria led y fotocontrol en cada unidad”. Se deberán cotizar 92 
unidades.  
Se instalarán pilares de luz en espacio a comunes exteriores según plano, estas serán 
columnas metálicas de aluminio tubular y pintura de polvo de poliéster texturado color 
negro. Su extremo superior será inclinado a 45 grados orientando la iluminación a 
escala peatonal. La luminaria serán lámparas led 2x36Watts y la instalación deberá 
incluir, base de hormigón, conexión, protección y estanqueidad IP44. Las columnas 
serán empotradas a base de hormigón con anclajes de hierro cincado de 5/16. Incluye 
fotocontrol en cada artefacto. Los modelos definidos y cotizados por la contratista 
serán presentados a la ITO para su aprobación y deberán cumplir con características y 
calidades definidas anteriormente. 
Se adjunta el detalle solicitado. “FW Iluminación 9500” o equivalente. 
 

 



 
 
 

 
DETALLE - FW Iluminación 9500” o equivalente 
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