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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°8 

                                                                     Licitación Pública de Obra Mayor N° 57/SIGAF/2018 
 
 
OBRA: “Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur”   
 
Se emite la presente Circular a efectos de dar respuesta a la consulta efectuada por la 
empresa DYCASA S.A.: 
 

 
 
En relación al ítem 1.5.2 del PGC, se informa que dicha interpretación es correcta. 
 

 
 
Atento la consulta efectuada sobre el presupuesto oficial, se deja constancia que dicha 
interpretación es correcta. 
 

 
 
Referente al estacionamiento bajo viaducto, este se encuentra incluido en los ítems 3.24 
“Pavimentos de Hormigón para estacionamiento” y 4.1 “Contrapisos de HºPº 0.12m s/terreno 
para estacionamiento” de la planilla de cotizaciones del PCP. 
 
El sector indicado como nuevo solárium se encuentra incluido en el ítem 9.8 “Pisos monolíticos 
para caminos y senderos terminación peinado” de la planilla de cotizaciones del PCP. 
 
En ambos casos las especificaciones técnicas de los ítems nombrados se detallan en el PETP. 
 

 
 
Se deberá presentar una propuesta de las áreas a parquizar que figuran en el plano ARQ-CO- 
010-01 la cual deberá formar parte del valor total de la oferta. Se deberá contemplar una 
nivelación del terreno con aporte de tierra negra 0.20 m. y sembrado de césped de tipo 
Bermuda Grass. 
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Contrapiso s/terreno en cancha Futsal: Se deberá considerar contrapiso de hormigón armado 
H17 espesor 0.15m como se especifica en planilla de cotizaciones del PCP.  
 
Contrapiso s/terreno en dormis y vestuarios: Se deberá considerar contrapiso de hormigón 
pobre espesor 0.12 como se especifica en planilla de cotizaciones del PCP. 
 

 

 
En el plano ARQ-ED-100.01 “Nueva Tribuna Cancha Principal” no se especifica ningún tipo de 
solado bajo tribuna, debiendo considerarse terreno compactado y nivelado. 
 

 
Se deberá considerar como se indica en el plano ARQ-CO.020.01 “Planta de conjunto 
propuesta techos”. 
 

 
Se deberá contemplar zócalo de cemento alisado en todo el perímetro de la cancha Futsal y 
vestuarios. 
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