
 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA  
LICITACION PÚBLICA EXPTE. Nº 1494/2018 

“ CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN PARAJE LA JUNTA -  
MALARGÜE”  

 
COMUNICADO Nº1 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

medios oficiales correspondientes el siguiente comunicado: A raíz de las consultas elaboradas 

por la empresa ORALCO S.R.L. se procede a dar respuesta a las mismas: 

 • Consulta nº 1: En plano de estructura no está indicada la losa maciza, aparentemente iría en 

parapeto de acceso, por favor confirmar que es así.  

RESPUESTA: Efectivamente, y como se muestra en la PLANTA DE TECHOS, la losa maciza L1 

se ubica en parapeto de ingreso.  

• Consulta nº 2: En plano estructura figura una correa PGC que no tiene referencia en detalles, 

y por otro lado en los detalles aparece una correa Cm2, que no está en planos.  

RESPUESTA: La correa Cm2 es igual a la Cm3 (2 perfiles C 100x50xx20x2) y se encuentra en el 

plano ESTRUCTURA DE CUBIERTA, como prolongación de las vigas “Vc” y “Cabreada” para 

conformar la estructura de alero. La correa PGC corresponde al entrepiso que se 

materializará con placas Superboard. Se trata de una viga o perfil PGC- Perfil Pesado 

250x2mm, tal como se detalla en el FOP (ÍTEM 8-ESTRUCTURA METÁLICA; SUBÍTEM 8.4 

ENTREPISO). 

 • Consulta nº 3: El punto 2.4 del FOP indica paños fijos en baños, pero no hay especificaciones 

en pliego.  

 RESPUESTA: En el ítem 4.2. Paños fijos para baño, incluido en el FOP, se hace referencia a las 

divisiones interiores en cada uno de los sanitarios: -Baños Varones: división entre 

mingitorios y lavamanos (ver PLANO DE ARQUITECTURA). -Baños Mujeres: división entre 

inodoros, e inodoro y lavamanos (ver PLANO DE ARQUITECTURA). Las medidas serán 

1250x1600 mm, color blanco, marca ALUAR o similar en precio y calidad, premarco entero, 

tapajuntas entero, revestimiento ciego, melanina blanca 18 mm.  

• Consulta nº 4: Punto 5.4 del FOP, Pinturas. No se aclara si se debe cotizar pintura de muros, 

o además otros elementos (estructura, carpintería, pisos, etc.), puesto que en pliego de 

especificaciones técnicas particulares hace referencia a pinturas de diferentes tipos (esmalte 

sintético, poliuretánicas, epoxi, latex, etc).  

RESPUESTA: La pintura cotizada es pintura plástica lavable interior-exterior, y corresponde a 

la totalidad de los muros internos y externos. Deberá colocarse pintura epoxi, según PETP, a 

todos los elementos que conformen la estructura metálica.  

 



 

 

 

 

 

• Consulta nº 5: Revestimiento exterior, punto 5.8 del FOP, indicar que tipo de tratamiento 

lleva de los diferentes detallados en PETP.  

RESPUESTA: Para la colocación de revestimiento símil piedra para exteriores deberá seguirse 

el siguiente tratamiento: -Picar el muro de mampostería a modo de aumentar la adherencia 

del pegamento. -Preparar el adhesivo según las instrucciones del fabricante. Queda sujeto a 

la aprobación de la Inspección, la incorporación de un promotor de adherencia. -Aplicar con 

llana el adhesivo por franjas. -Colocar las piezas de revestimiento. Sin otro particular lo 

saludo muy atentamente. Ingeniero Juan Sosa Director de Obras Públicas. 

 

 

 

 


