
 

 
Malargüe, 28 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 Nº2 
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 28 de diciembre de 2018, se 
procede a dar respuesta a las mismas:  
 CONSULTA N°1: En el ítem 1.3 Cierre Perimetral se computan 20 metros lineales, 

¿a qué cerramiento corresponden? 
RESPUESTA: Tal como se indica en PETP- Artículo 2.3 se trata de un cerco alambrado 
conformado por tela verde tejida de 2m de altura mínima y postes conformados por 
rollizos de madera con separación máxima de 2,50 m. Rodeará la casilla para obrador 
y deposición de materiales, ubicados dentro del predio en un lugar conveniente y que 
no entorpezca los trabajos. 
 CONSULTA N°2: ¿Cuál es la superficie exterior que deberá hormigonarse? 
RESPUESTA: Se deberá hormigonar toda la superficie exterior al salón que se indica 
en los planos adjuntos (dejando algunas superficies demarcadas que se destinarán a 
árboles o arbustos).  
El playón deportivo se cotizará en el ítem 4- Hormigón simple, pero dispondrá de 
malla sima según pliego. Los contrapisos interiores se cotizarán en el mismo ítem con 
el espesor correspondiente. 
La superficie restante a hormigonar se incluirá en el ítem 12.2 Vereda perimetral. 
 CONSULTA N°3: ¿Dónde se deberá cotizar el volumen de hormigón ciclópeo? 
RESPUESTA: El volumen de hormigón ciclópeo deberá cotizarse en el ítem 3.7 
Hormigón Armado-Vf. 
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 CONSULTA N°4: ¿Cuáles son las excavaciones que deberán computarse en el ítem 
1.5 Excavaciones? 

RESPUESTA: Se deberán considerar las excavaciones correspondientes a bases y 
cunetas.  
Se deberá computar el volumen de suelo y ajustar el precio generando una relación 
análoga respecto a la cantidad que figura en el FOP, ya que la misma no puede verse 
modificada al ser la obra financiada por el PIM. 
Volumen excavación de bases: 21.23 m3 

Volumen excavación cunetas: 11 m3 

Volumen total: 32.25 m3 

Precio Unitario (FOP) x V total=$725,84 x 32,25 m3= $23408,34 
Cantidad en m3 (FOP)=236,75 m3 (No se puede modificar) 
Nuevo Precio Unitario=$23408,34/236,75= $98,87 
 CONSULTA N°5: El veredín perimetral que se menciona en PETP ¿Dónde deberá 

cotizarse? ¿En qué laterales puntualmente deberá colocarse? 
RESPUESTA: Se deberá cotizar en el Ítem 12.2 Vereda perimetral. En el lateral norte, 
se le dará inicio en el punto final de la rampa de acceso siendo el nivel coincidente 
con el nivel de vereda; en el lateral este tendrá un ancho de 50 cm con un nivel +0.15 
m por encima del playón deportivo, coincidiendo de esta manera con el primer nivel 
de escalinatas.  
Se deberá cotizar en este ítem también el piso exterior según planos adjuntos. 
 CONSULTA N°6: ¿Hay disponible un plano indicativo del sistema de calefacción? 
RESPUESTA: Efectivamente se ha realizado un croquis indicativo, que se había 
omitido de publicar. El mismo pone de manifiesto la ubicación orientativa de los 
elementos a proveer y cañerías a colocar de acuerdo a recomendaciones técnicas. Sin 
embargo, la Contratista deberá calcular y verificar el diámetro de cañerías, quedando 
sujeto a la evaluación y aprobación de la Inspección. Las variaciones que pudieran 
presentarse no representarán un adicional de obra. 
Se adjunta lámina con el sistema de calefacción. 
 CONSULTA N°7: ¿La puerta de ingreso es de 80 cm, las dimensiones son 

adecuadas para discapacitados? 
RESPUESTA: Las dimensiones se han modificado a una puerta de entrada de 1,30 m, 
dimensiones mínimas para el ingreso de una persona en silla de ruedas. 
 CONSULTA N°8: Las rejas que figuran en los planos de fachadas, ¿dónde deberán 

cotizarse? 
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RESPUESTA: Las rejas correspondientes a las ventanas se cotizarán en el ítem 10.2 
Ventanas; las rejas correspondientes a puertas exteriores se cotizarán en el Ítem 10.1 
Puertas.   
Las rejas se conformarán por planchuelas perforadas cada 13 cm, de 4.76 mm (3/16”) 
espesor y ancho 25.4 mm (1”), que serán interceptadas por varillas de hierro liso de 
diámetro 12 mm. Se conformarán de acuerdo al detalle adjunto. 
 CONSULTA N°9: ¿Dónde deberán cotizarse las rampas de ingreso correspondiente 

a la urbanización? 
RESPUESTA: Las rampas que conectan calle con vereda deberán cotizarse en el ítem 
12.3 Cunetas del FOP, las mismas tendrán un ancho de 1,30 m y una pendiente 
definida por los niveles de calle y veredas. 
 CONSULTA N°10: El área de muros exteriores/interiores que figura en el Ítem 5.1 del 

FOP, ¿a qué corresponde? Ya que es mayor al área de muros que solo corresponden al 
edificio. 

RESPUESTA: El área total corresponde a los muros perimetrales e interiores al 
edificio, además de computarse los muros de cierre perimetral correspondientes al 
playón (lateral sur y este). Tales muros medianeros tendrán una altura de 4,00 m.  
Su terminación será por medio de un bolseado con 2 manos de pintura a la cal. 
 
NOTA ACLARATORIA: Se ha desplazado la posición del edificio hacia el oeste, 
haciéndolo coincidir con la línea municipal. De esta manera, se suprime ese lateral de 
cierre olímpico quedando a disposicón para otro lateral en el caso que sea necesario. 
Se adjunta con el presente comunicado croquis de sistema de calefacción; 
planimetría y urbanización con las medidas y niveles correspondientes; detalle de 
rejas para aberturas. 
 

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 
 

Ingeniero Juan Sosa 
Director de Obras Públicas 


