
                                       

 

  

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

LICITACION PÚBLICA EXPTE. N° 6147/2017 
 

OBRA CONSTRUCCION 17 MODULOS SOCIALES PARA MADRES 
MALARGÜINAS. 

 
COMUNICADO N° 1: 

 
Por la presente se comunica a los señores oferentes que la Licitación Pública Expte. 
N° 6147/2017 Obra Construcción 17 Módulos Sociales para Madres Malargüinas, lo 
siguiente: 
 

• La cotización que deben realizar es SOLO por MANO DE OBRA, sin 
materiales, ya que estos son provistos por la Municipalidad de Malargüe. 
 

• Los materiales que entrega la municipalidad son los siguiente: cemento, hierro 
del 8 y del 6, cal, ladrillos y alambre. 
 

• Los materiales serán entregados en su totalidad por la Municipalidad a la 
empresa, en el predio a realizar la obra, cuando esta lo disponga y previo 
aviso con dos semanas de anticipación, a fin de coordinar las tareas de 
transporte. 

 
• En el FOP (Formulario Oficial de Propuesta) que corresponde llenar por el 

oferente, el presupuesto oficial es $ 2.158.290,93 (Dos Millones Ciento 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Noventa CON 93/100 CENTAVOS). 
 

• En plano sanitario S1, se corrigió la profundidad del pozo absorbente, la 
misma es de 5 metros y sin calzar. Se agregó también el tamaño de la losa, 
espesor de 12 cm y parilla con hierro nervurado del 8 cada 20 cm.   
 

• Las herramientas, encofrados y todo tipo de maquinaria necesaria para la 
construcción serán a cargo de la empresa.  
 

• La construcción se ejecutara en obra gruesa hasta altura de viga de techo, sin 
el mismo. 
 



                                       

 

 
 

• El obrador mencionado en el pliego de licitación, no es de carácter obligatorio, 
pero si un sector de acopio de materiales, techado y resguardado de las 
inclemencias del tiempo, como así, también, de las personas ajenas a la obra. 
Los materiales para la construcción de este sector serán a cargo de la 
empresa. 
 

• El cierre perimetral, puede ser, en el 50 % del predio a intervenir, para luego, 
una vez finalizadas las tareas en este sector, cerrar el 50 % restante, y 
continuar con la obra. 
 

• La terminación, tanto exterior, como interior, es en ladrillo esponjeado, y solo 
revoque grueso en el Local Baño. 
 

• El espesor de las vigas, a fin de respetar las medidas de los ladrillos, serán 
ajustadas debidamente en altura, para poder encofrar sin pestañas.  
 

• En cuanto al plano conforme a obra que se solicita en pliego, y teniendo en 
cuenta que la obra no va terminada en su totalidad, se realizaran las 
inspecciones correspondientes en obra, en las etapas que se crean 
correspondientes, por parte de personal técnico de la Municipalidad de 
Malargüe. 

 

 
 


