
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2020 

 

COMPLETAMIENTO DE 600 VIVIENDAS EN EL BARRIO 
TRUJUI-PARTIDO DE MORENO 

 

Circular con Consulta N° 03 

 

La Plata, 15 de diciembre de 2020 

 

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

Consulta 04: Losas con viguetas pretensadas 

“En el archivo IF-2020-27762528-GDEBA-DPTEPRIV-COMPUTO-Y-PRESUPUESTO 
establecen en los totales de los renglones 01, 02 y 03 que las losas c/viguetas 
premoldeadas están en M3 pero en los prototipos de viviendas están por M2. ¿Cuál 
unidad de medida hay que tener en cuenta? y si es asi ¿La cantidad en la planilla de 
totales es la correcta?” 

RESPUESTA: 
Las cantidades indicadas en el cómputo oficial de los tres renglones del ítem N° 4.3 
Losas c/viguetas pretensadas están expresadas en metros cuadrados (m2), por lo 
que se reemplaza la unidad de medida de dicho ítem por el m2 (tercera columna). 
 

Consulta 05: Archivos *.dwg 

“se puede contar con los planos en formato CAD con el objetivo de realizar un mejor 
estudio de la cotización?.” 
 
RESPUESTA:  
Se adjuntan los archivos de autocad (*.dwg) utilizados para la elaboración de la 
documentación técnica de la presente licitación. Los oferentes deberán tener presente 
que, ante cualquier discrepancia de los mismos,  los documentos válidos son los 
adjuntados en la CSC 01. 
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