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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2 

                                                  Licitación Pública de Obra Mayor N° 57/SIGAF/2018 
 
 
OBRA: “Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur” 
  
 
Se emite la presente Circular a efectos de responder a las consultas efectuadas en los puntos 
que siguen: 
 

A) Ítem 17.6 Equipo Aire Frio – Calor indicar capacidades y en qué sectores de deben 
prever. 

 
4.17.6 EQUIPOS DE AIRE FRIO-CALIENTE 

Suministro e instalación de unidad agua-agua bomba de calor, geotérmica, alimentación 
monofásica a 230 V, potencia calorífica nominal 6,9 kW (temperatura de entrada del agua al 
condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C, temperatura de entrada 
del agua al evaporador 10°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,9), 
potencia sonora 46 dBA, dimensiones 1200x690x600 mm, peso 139 kg, para gas R-407C, con 
bombas de circulación para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de 
equilibrado energético con sonda exterior, pantalla de información gráfica, resistencia eléctrica 
seleccionable para 2, 4 ó 6 kW, intercambiador de placas de acero inoxidable, presostato 
diferencial de caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de 
aire. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
Sectores: Se colocará 1 equipo de aire frio-calor por dormitorio (6u) y los restantes 4 se distribuirán 
entre los vestuarios y el comedor.  
 

B) Se solicita características de los ítems 17.6 al 17.16 de la planilla de cotización ya 
que no son mencionados en los pliegos  

 
4.17.6 EQUIPOS DE AIRE FRIO-CALIENTE 

Suministro e instalación de unidad agua-agua bomba de calor, geotérmica, alimentación 
monofásica a 230 V, potencia calorífica nominal 6,9 kW (temperatura de entrada del agua al 
condensador 30°C, temperatura de salida del agua del condensador 35°C, temperatura de entrada 
del agua al evaporador 10°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,9), 
potencia sonora 46 dBA, dimensiones 1200x690x600 mm, peso 139 kg, para gas R-407C, con 
bombas de circulación para los circuitos primario y secundario, compresor de tipo scroll, control de 
equilibrado energético con sonda exterior, pantalla de información gráfica, resistencia eléctrica 
seleccionable para 2, 4 ó 6 kW, intercambiador de placas de acero inoxidable, presostato 
diferencial de caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de 
aire. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
 

4.17.7 MESADA DE GRANITO COCINA DORMIS (2,00 X 0,60 M) 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 
Suministro y colocación de mesada de granito nacional, Gris Perla pulido, de 200 cm de 
longitud, 60 cm de ancho y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente 
biselados, formación de 2 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con el borde recto. Incluso parte proporcional de replanteo; soportes y anclajes de 
acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y 
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y 
limpieza. 
Incluye suministro e instalación de pileta de cocina de acero inoxidable para instalación en 
mesada, de tipo pileta doble, de 800x490 mm, con válvulas de desagüe, para mesada de cocina, 
equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para pileta de cocina, gama básica, 
acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

 
4.17.8 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO  Y SOBRE MESADA DORMIS 

Suministro y colocación de amoblamiento de cocina, compuesta por 3,0 m de muebles bajos con 
zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 
1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: BAJO MESADA: 
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus 
caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, 
recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la 
colocación de estantes a diferentes alturas. ESTANTES: fabricados en aglomerado de madera de 
16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 
1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y 
ancho; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de 
alto y fondo desde el interior del mueble; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 
100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del mueble; regulación de 
altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y 
remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. 
Totalmente montado, sin incluir mesada, electrodomésticos ni pileta de cocina. 

 
4.17.9 PROVISION Y COLOCACION DE ARMARIOS EMPOTRADOS DORMIS 

Suministro y colocación de Armario empotrado para dormis, de hasta 2050 mm de ancho, 600 mm 
de profundidad y 2500 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento 
de melamina formada por cuatro puertas de 620 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y 
suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas 
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas 
de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. 
Totalmente montada. 

 
4.17.10 LOKERS 16 PUERTAS VESTUARIOS JUGADORES 

Suministro y colocación de locker 16 puertas modular para vestuario, de 200 mm de ancho, 500 
mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, 
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techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 
placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
 

4.17.11 LOKERS 4 PUERTAS CON BANCO VESTUARIOS ARBITROS 
Suministro y colocación de locker 4 puertas modular para vestuario, de 100 mm de ancho, 500 mm 
de profundidad y 1800 mm de altura y banco de vestuario de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, 
estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm 
de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, 
llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

 
4.17.12 ESTANTERIA EN MELAMINA 

Suministro y colocación de Estanteria empotrado para dormis, de hasta 3500 mm de ancho, 600 
mm de profundidad y 3500 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina formada por cinco baldas superiores y seis puertas de 600 mm de 
ancho y 800mm altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 
4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, 
llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

 
4.17.13 BANCO LARGO VESTUARIOS Y DORMIS 

Suministro y colocación de banco para vestuario con respaldo, perchero, estante inferior y estante 
superior, de longitud según proyecto , 380 mm de profundidad y 1810 mm de altura, formado por 
asiento de tres listones, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas metálicas, 
baulera de un listón y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 
mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje a 
paramento vertical. Totalmente montado. 

4.17.14 COCINA Y HORNO ELECTRICO 
Suministro e instalación de electrodoméstico de placa vitrocerámica para mesada, polivalente, y 
horno eléctrico convencional, de acero inoxidable incluso sellado de la junta perimetral con la 
mesada. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
 

4.17.15 CAMPANA EXTRACTORA 
Suministro e instalación en el interior de campana de extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de 
conexión de caño flexible de aluminio y conducto de extracción para salida de humos. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
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4.17.16 ARMARIOS DE GUARDADO VESTUARIOS  
Suministro y colocación de Armario empotrado para Vestuario, de hasta 1500 mm de ancho, 600 
mm de profundidad y 2050 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina formada por cuatro puertas de 620 mm de altura, laterales, estantes, 
techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo de 4 mm de espesor. Incluso elementos de 
fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 
antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes 
de ABS. Totalmente montada. 
 

C) Solicitamos características del ítem 9.9 de la planilla de cotización piso vinílico 
deportivo cancha de Fustal 

Suministro y colocación de piso Vinílico Deportivo de 12 mm de espesor Tipo “Taraflex” categoría 
europea P3: 45% de absorción de shock. con tratamiento de protección superficial tipo “ 
Protecsol® Triple Acción”. Superficie capa uso vinílica de 2 mm de espesor, calandrada y 
multicapa, reforzada con doble fibra de vidrio. Con espuma CXP HD de alta densidad.  
Tratamiento antimicrobiano inhibidor del crecimiento de microorganismos.  
Color a determinar 
 
Sobre pavimento 15cm de hormigón H17, según punto 4.4.2 de la planilla de cotización de PCP. 
 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere no fueron realizadas correctamente. 
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