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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°5 
                                                  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 la consulta efectuada en los 
puntos siguientes:  
 
1- Solicitud de información sobre la Estructura: a) Memoria de cálculo de Estructura 
Metálica y Hormigón b) Estudio de Suelo.  
 
1.a) La memoria del cálculo estructural deberá ser desarrollada por la empresa 
contratista. 
1.b) El anteproyecto publicado no contempla Estudio de Suelos, la tarea deberá ser 
realizada por la empresa contratista. 
 
2.- Aclaratoria en suministro de Artefactos sanitarios: Como lo cita el final del primer 
párrafo el capítulo 4.13.5 Artefactos, Broncerías y Accesorios del Pliego de 
Especificaciones Técnicas: “La totalidad de los artefactos de baño, mesadas y 
grifería, serán provistos por el Comitente” El párrafo descrito anteriormente, crea 
discrepancia con el citado en el capítulo 4.17.5 Mesadas y Accesorios Sanitarios: a) 
Mesadas “La sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos 
especificados en este Capítulo,…” y en el mismo, se enumeran y describen 
características de mesadas y accesorios sanitarios. Y luego se incluye en la planilla 
de cotización en el “ITEM 13.5: Mesadas, Artefactos y Broncerías” Por lo cual, 
requerimos de la aclaratoria, de cuál será el alcance del suministro de mesadas, 
artefactos sanitarios y accesorios, por parte de los oferentes para sus cotizaciones.  
 
2) Se aclara que en el ítem 4.13.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares donde se indica que “La totalidad de los artefactos de baño, mesadas y 
grifería, serán provistos por el Comitente”, estos deberán ser provistos en su totalidad 
por la CONTRATISTA. 
 
Asimismo, se deja constancia que las consultas efectuadas sobre los cómputos de: 1. 
Artefactos y griferías 2. Artefactos de Iluminación 3. No se encuentra en pliego de 
especificaciones técnicas desde Ítem 17.8 al Ítem 17.16. 4. Especificaciones ítem 9.9 
Piso vinílico 5. Indicar tipo de tabique de durlock en plano de arquitectura, fueron 
respondidos por la Circular con Consulta N° 2 (PLIEG-2018-7909962-MDUYTGC). 
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