
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2020 

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

Circular con Consulta N° 09 

 

La Plata, 06 de enero de 2021 

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

 
Consulta 11: Instalación de Gas Natural 
“En el PET, en la sección Instalación de Gas Natural, Especificaciones Técnicas 
Particulares (pág. 44) indica en el Art.7 ARTEFACTOS: que estos no se proveerán.  
En el itemizado de cotización, en el pto. 21.2 indica la provisión y colocación de cocina 
y calefón.  Se consulta si se deben proveer los artefactos cocina y calefón y en caso 
afirmativo se solicitan las características de los mismos. “ 
 
RESPUESTA:  
Se deben proveer los artefactos cocina y calefón. Incluye flexibles o conexión de cobre 
según requieran. 
Características de los artefactos: 
CALEFÓN: Tiro natural, eficiencia energética A, Cap. Dif 20°C :14L/m, Potencia 
20000kcal/h, encendido Manual, con válvula de seguridad 
COCINA: Color: Acero inoxidable, Medidas: 93cm (Al) x 56cm (An) x 60cm (Pr), Puerta 
doble Vidrio - Doble reja cromada, Sistema Multigas (gas natural convertible a gas 
licuado), Puerta horno con doble Vidrio – Doble reja de horno cromada, Superficie 
interior del horno totalmente enlozado en polvo electrostático de fácil limpieza, Doble 
rejilla desmontable en plancha, 4 hornallas (3 medianas y una grande), Válvula de 
seguridad en hornallas y horno, Quemadores de aluminio pulidos con tapa de acero 
esmaltada, Manija de horno y parrilla en acero pintado, Puerta de horno con bisagra 
desmontable, Cajón parrilla con puerta rebatible. Asadera. 
Eficiencia energética: Clase A. 
 
 
Consulta 12: Artefactos de iluminación 
“En el itemizado de cotización, en el pto. 19.6 indica la provisión y colocación de 
artefactos de iluminación. Se consulta si esto es correcto y en caso afirmativo se 
solicita que se indique si se deben proveer artefactos en todas las bocas y que 
características deben tener. “ 
 



 
 
RESPUESTA: Se deben proveer artefactos de iluminación tipo plafones led integrados 
cuadrados o redondos a definir por inspección, la provisión y colocación en todas las 
bocas de iluminación. Según los ambientes de 18w, 12w o 8w 
 
Características: Lugar de Montaje: Pared o Techo, Alimentacion 220Vca 50hz, Tipo 
fuente de luz: Led luz calida, incluye lámpara, Material: Aluminio, Tipo de rosca Led 
integrado GU10, Potencia 18W, 12W y 8W 
 
Consulta 13: Infraestructra de servicios 
“Se consulta si se debe cotizar algún tipo de infraestructura o conexión a las mismas. “ 
RESPUESTA:  
La infraestructura de servicios no forma parte del alcance de la presente licitación. 
 
Consulta 14: Veredas municipales 
“Se deben cotizar las veredas municipales?“ 
RESPUESTA:  
Las veredas municipales no forman  parte de la presente licitación. 
 
 
Consulta 15: Solicitud de prórroga 
“Por medio de la presente, solicitamos prórroga de 15 (quince) días en la entrega de la 
licitación en referencia: Licitación Pública 1/2020 - Terminación de 600 Viviendas en la 
Localidad de Trujui, Partido de Moreno, con el fin de realizar un estudio exhaustivo del 
proyecto. “ 
RESPUESTA:  
No se da lugar a la solicitud. 
 
 
 
Atte., 
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