
 

Malargüe, 01 de Julio de 2019 

AL SEÑOR 

JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

CR. DANIEL MORALES 

MUNICIPALIDAD MALARGÜE 

REF: EXPTE. Nº 2435/2019, OBRA: 

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

GUARDIA Y CIERRE PERIMETRAL DE 

SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 

SERVICIO PENITENCIARIO”. 

 

COMUNICADO Nº4 

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 las empresas participantes de la visita de obra se procede 

a dar respuesta a las mismas:  

 CONSULTA N°1: En FOP, su encabezado señala Costo Unitario, Costo Parcial y Costo del 

ITEM y en el final de la planilla indica COSTO TOTAL CON IVA. La consulta es en cada 

ítem se debe indicar sin IVA y agregarlo al total, o en cada ítem el costo con IVA 

Respuesta: Ver Comunicado Nº 3, se anexa FOP CORREGIDO, en el que se salva el error 

observado. 

 CONSULTA N°2: En el ítem limpieza de terreno, ¿se debe considerar la zona de obra (lo 

que en el interior del cierre perimetral más la guardia) o todo el terreno indicado en 

planimetría? 

Respuesta: Se deberá tener en cuenta que la nivelación limpieza “general”, de todo el 

predio, estará ejecutada por el municipio previo al inicio de los trabajos. Sin embargo, 

se deberá computar la limpieza final del terreno a intervenir, es decir, el área 

contenida dentro del cierre perimetral de seguridad y el edificio de guardia. 

 CONSULTA N°3: No existe plano de distribución de gas, ni en pliego adquirido ni en la 

página web del municipio. 

Respuesta: Se deberá proyectar la red de gas domiciliaria conforme al listado de 

artefactos a colocar según lo indicado en artículo 19.2 del pliego de especificaciones 

técnicas particulares.  
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 CONSULTA N°4: No existe en pliego adquirido ni en página web detalle de mobiliario a 

cotizar. 

Respuesta: Se deberá proveer amoblamiento fijo de cocina según lo establecido en 

artículo 22 del pliego de especificaciones técnicas particulares. No se incluye ningún 

otro tipo de amoblamiento ni mobiliario. 

 CONSULTA N°5: En planilla de locales figura altura de revestimiento cerámico de 2,4 en 

baños y 1,5 en cocina, pero en plano de arquitectura (plantas y cortes) no hay indicación 

en que muros se colocará revestimiento, fundamentalmente en local cocina. Se solicita 

aclaración a efectos de no incurrir en errores al computar el ítem. 

Respuesta: Se deberá contemplar revestimiento de baño hasta los 2,4 metros de 

altura, desde nivel de piso terminado, en todos los muros perimetrales. En el Sector de 

cocina, se deberá contemplar revestimiento cerámico hasta los 2,4 metros de altura, 

desde nivel de piso terminado, en todo el muro donde se instala la cocina, y 80 cm en 

los dos muros adyacentes (también con altura de 2,4 metros). 

 CONSULTA N°6: No queda claro cuál es la diferencia entre los ítems 3.2 y 3.3 (relleno 

compactado y relleno con material granular respectivamente). Entiendo que el 3.3 es el 

que se coloca bajo contrapisos, veredines, rampas, etc. Del Pliego de ETP no se 

desprende tampoco cual sería el relleno compactado definido en 3.2. 

Respuesta: No cotizar ítem 3.3.  

Sin otro particular lo saludo muy atentamente. 

 

Ingeniero Juan Sosa 

Director de Obras Públicas 

 


