
 

 

Malargüe, 20 de Diciembre de 2018. 

 

Al Señor 

Jefe Departamento de Licitaciones 

Cr. Daniel Morales 

MUNICIPALIDAD MALARGÜE 

REF: EXPTE. Nº 3096/2018, OBRA: 

“CONSTRUCCIÓN DE SALON 

COMUNITARIO BARRIO MARTÍN 

GÜEMES”. 

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 en visita de obra el día 14 de diciembre de 2018, se 

procede a dar respuesta a las mismas:  

 

 CONSULTA N°1: ¿Los trámites de factibilidad para la instalación eléctrica de la obra 

corre por cuenta de la Empresa? ¿Cuál es la potencia total a instalar? 

 

RESPUESTA: Será responsabilidad de la Empresa Contratista la adecuación y 

tramitación de toda la documentación del proyecto para su aprobación, habilitación y 

correcta puesta en servicio de todas las instalaciones. Los costos que esto conlleve, 

serán costos que deberá absorber la Empresa. 

Debido a que el sistema de calefacción se realizará por medio de radiadores, se 

deberá incluir en el cálculo de la potencia la instalación de la caldera eléctrica trifásica 

que el sistema requiere. 

Se ha modificado el plano de electricidad y por lo tanto el cuadro de potencia y 

esquema de tablero, teniendo en cuenta el aspecto mencionado anteriormente.  

No se realizaron alteraciones al FOP y al PETP, ya que en ambos documentos se 

encontraban contempladas las modificaciones mencionadas. 

Ver Plano Nº 4 Versión 2, que se adjunta. 

 

 Aclaraciones NO CONSULTADAS: “Equipamiento de aulas y salón de reuniones” 
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Tal como se contempla en el FOP, se deberá incluir el equipamiento tanto en aulas 

como en sala de reuniones. 

A continuación, se describe el equipamiento a incluir en cada ambiente, el que deberá 

ser nuevo y ponerse a disposición de la Inspección para su aprobación: 

Para CADA aula se incluirá: 

 Un (1) escritorio con 2 cajones con cerradura, marca Platinum, modelo 402 o 

similar. Fabricado en aglomerado con terminación en melamina, color a 

haya/negro.  

Medidas: largo 1.24 m, ancho 0.73 m, alto 0.73 m. 

 Una (1) silla fija tapizada para escritorio, de oficina, marca Rolic o similar en 

precio y calidad, modelo ISO STR. Estructura metálica oval, color negro. Color 

de tapizado de tela: negro. Medidas: alto total 0.83 m, alto asiento 0.50 m, 

ancho 0.54 m, profundidad 0.47 m. 

 Nueve (9) pupitres bipersonales reforzados de marca reconocida y primera 

calidad, con tapa de formica y rejilla portaútiles, refuerzo en las cuatro (4) 

patas, pintura epoxi. Medidas 1.00x0.40 m. Color a definir por la Inspección. 

 Dieciocho (18) sillas fijas apilables plásticas, marca Mondo Sedie o similar en 

precio y calidad, modelo Plop. Estructura de caño oval con pintura epoxi negra. 

Medidas: alto total 0.81 m, alto asiento 0.47 m, ancho 0.525 m, profundidad 0.57 

m. Color negro o gris. 

 Una (1) pizarra blanca para fibrón, medidas 2.40x1.00 m. Fabricada en formica 

con bastidor de madera y soportes para colgar. 

 Tres (3) bibliotecas puertas altas con cerradura, marca Platinum, modelo 4290. 

Fabricada en aglomerado de 18 mm con terminación en melanina, con cinco (5) 

estantes. Medidas: alto 2.00 m, ancho 0.785 m, profundidad 0.38 m. Color 

haya/negro. 

En la sala de reuniones se incluirá: 

 Un (1) escritorio con 2 cajones con cerradura, marca Platinum, modelo 402 o 

similar. Fabricado en aglomerado con terminación en melamina, color a 

haya/negro.  

Medidas: largo 1.24 m, ancho 0.73 m, alto 0.73 m. 

 Una (1) silla fija tapizada para escritorio, de oficina, marca Rolic o similar en 

precio y calidad, modelo ISO STR. Estructura metálica oval, color negro. Color 

de tapizado de tela: negro. Medidas: alto total 0.83 m, alto asiento 0.50 m, 

ancho 0.54 m, profundidad 0.47 m. 
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 Veinte (20) sillas fijas apilables plásticas, marca Mondo Sedie o similar en 

precio y calidad, modelo Plop. Estructura de caño oval con pintura epoxi negra. 

Medidas: alto total 0.81 m, alto asiento 0.47 m, ancho 0.525 m, profundidad 0.57 

m. Color azul o rojo. 

 Tres (3) bibliotecas puertas altas con cerradura, marca Platinum, modelo 4290. 

Fabricada en aglomerado de 18 mm con terminación en melanina, con cinco (5) 

estantes. Medidas: alto 2.00 m, ancho 0.785 m, profundidad 0.38 m. Color 

haya/negro. 

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 

 

Ingeniero Juan Sosa 

Director de Obras Públicas 


