
 

Salta,  04 de febrero 2022 

 

Sres. 

……………………… 

S________/_______D: 

 

Ref.: PRÉSTAMO ARG-049/2020 – FONPLATA.- 

LPI N° 01/2021: OBRA: “AMPLIACIÓN Y 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN 

BERNARDO” - CIUDAD DE SALTA – 

PROVINCIA DE SALTA.- 

 

CIRCULAR Nº 9  

 

Por la presente comunicamos a Uds. que, en el marco de la Licitación Pública 

Internacional de la referencia, surge lo siguiente: 

 

Cambio de lugar de apertura de Ofertas: Se informa que se ha cambiado el lugar 

de apertura de ofertas previsto para el día martes 15/02/2022 a las 11.00 hs. 

En consecuencia, se modifica la siguiente cláusula de la Sección II. Datos de la 

Licitación del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

 

IAO 24.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Lugar: Sala A del Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg de la 
Provincia de Salta.  

Dirección: Av. De los Incas S/N, Ciudad de Salta – Provincia de Salta. 

Ciudad y Código postal: Ciudad de Salta, CP: 4400 

Provincia: Salta 

País: República Argentina 

Fecha: 15/02/2022 a las 11.00 hs. 

 

Se mantiene la fecha y hora de recepción de ofertas establecida mediante Circular 

N° 6, es decir, hasta las 10.30 horas del día 15/02/2022, en la Dirección General de 

Financiamiento – Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera – Ministerio de 

Economía y Servicios Públicos sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 538 de la Ciudad de Salta, 

Provincia de Salta.  

 



 

CONSULTAS 

 

1. Pregunta: REVESTIMIENTO DE PLOMO EN QUIROFANOS 

El Pliego indica que llevarán revestimiento de plomo los quirófanos de traumatología 

que son tres (3) mientras que en los Planos de P.B. del Área crítica se observan cinco (5) 

locales que cuentan con carpinterías PQ2 y PQ4 que son las que llevan aislación de 

plomo. Pueden indicar expresamente cuáles son los locales que deben ser aislados con 

este material especial.  

 

Respuesta: Los quirófanos que llevan revestimiento de plomo son los tres de Traumatología 

(0041, 0097 y 0102) y el Quirófano Híbrido (0044).  Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

2. Pregunta: ASCENSORES Y MONTACAMILLAS: 

a) Respecto a este rubro se observa lo siguiente: 

● Edificio Administrativo: ancho de pasadizo según pliego 3,80 m.; según plano 

3,20 m. 

● Edificio Administrativo: profundidad de pasadizo 2,31 m.; según plano 2,40 m. 

● Hueco de monta camillas: según pliego 3 monta camillas de 3 paradas; según 

plano 2 monta camillas de 3 paradas y 1 de 2 paradas 

● Hueco de ascensores públicos: profundidad de pasadizo según pliego 2,31 m.; 

según plano 2,70 m. 

● ¿Cuáles son las medidas que valen?.  

 

Respuesta: Deben tomar las medidas indicadas en Planos de Arquitectura y las 

consideraciones técnicas de la Nota Aclaratoria 7. 

 

b) El hueco de monta camillas, en la planta baja se observa para 2 monta camillas, 

mientras que en 1º y 2º piso se observan 3 monta camillas. Quisiéramos saber si esto es 

así o si deben ser 3 monta camillas de 3 paradas, debiendo ser el del lado derecho visto 

desde palier más angosto que el resto. 

 

Respuesta: El grupo de montacamillas que constituye la Circulación Técnica Vertical, se 

compone de 3 montacamillas, en efecto, dos componen un solo hueco y tienen dimensiones de 

cabina de 2.40 m x 1.30m  y el tercero, es de 2.40m x 1.10m . 

 

c) Por otra parte, en todos los huecos se indican “pases técnicos”, se deben reducir las 

cabinas para no interferir con ese espacio o bien si son simplemente puertas de acceso 

para inspección en los huecos. 

 



 

Respuesta: Se tratan de puertas de acceso técnico en planta baja solamente y en el resto de 

los pases en las plantas siguientes no es necesario reducir el espacio de las cabinas, puesto 

que están contempladas las dimensiones de las mismas en el desarrollo del recorrido.  

 

 

3. Pregunta: INSTALACION TERMOMECANICA 

Las unidades de los ítems 17.03/17.04 del Sector administrativo son correctas o son gl?  

VENTILADORES       

Conductos de chapa galvanizada calibres BWG 24; 22 y 20, incluidos accesorios. 
Fabricación y montaje según especificaciones 

Kg 

  

1.00 

Aislación para conductos de chapa. Provisión y montaje según especificaciones m
2
 

  

1.00 

 

Respuesta: Se cotizan bajo el término “global”. 

 

 

4. Pregunta: INSTALACION TERMOMECANICA: 

Solicitamos información detallada de la cabina porta filtros. Dimensiones y ubicación en 

planos. La cabina debe ir adosada a la UTA como un solo bloque o aislada. 

 

Respuesta: Las Cabinas Porta Filtros, Si se refiere a las cabinas porta filtros de TAE, están 

Ubicadas en azotea técnica de Bloque crítico, en toma de ventiladores de inyección de Aire, 

como por ejemplo VCI01, VCI02, VCI03. Las dimensiones serán acordes a los filtros que alojan 

y al caudal que implusan, los filtros de baja eficiencia, con dimensiones de 24"x24"x2", del tipo 

filtro de malla lavable.  

 

 

5. Pregunta: 5. Solicitamos aclaración sobre las siguientes consultas.  

A- BLOQUE CRITICO PLANTA BAJA    

N° LOCAL DENOMINACION 
ARTEFACTO (indicado planilla 
loc.) 

OBSERVACION , 
CONSULTA 

RESPUESTA 

42 Sala control Mesada de  A°I°con bacha A°I° 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 NO LLEVA MESADA NI 
INSTALACIÓN SANITARIA 

    Agua fria y caliente 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 NO LLEVA INST. SANIT. 

43 Sala maquina ang. Pileta de A°I° Jonsh. E50 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 NO LLEVA MESADA NI 
INSTALACIÓN SANITARIA 

    Agua fria y caliente 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 NO LLEVA INST. SANIT. 

49 Lavado mat. sucio. Mesada de  A°I°con bacha A°I° 
Estan invertidos los locales, 
se debe agregar pileta A°I° 

 049 es DEP.DE MATERIAL 
SUCIO. No lleva mesada ni 
bacha. 

50 Deposito mat. sucio. Pileta de A°I° Jonsh. E50 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 050 es LAVADO de 
MATERIAL SUCIO. Pileta E50. 

57 Consultorio Mesada granito, dist. Agua F. y C. 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria, no existe el local 

LEER PLANO DE 
ARQUITECTURA Y PLANILLA 
DE LOCALES 



 

59 Lavado visitas Mesada de  A°I°con bacha A°I° No se indica tipo de pileta A°I° 

 LEER PLANILLA 
HSB.LISTADO ARTEFACTOS 
Y GRIFERÍAS 
SANITARIAS.XLS 

65a,b,c,d Box observ.pre/post. Bacha redonda A°I°jonsh.Baly 350c 
No se indica inst. agua F.yC.y 
tipo de mesada 

 PILETA AUTOMÁTICA TIPO 
DOMUS. NO LLEVA MESADA. 

66 Sanit. Pacientes Lavat. Pie Ferrum Bari 
Tiene 2 tipos de artefactos 
lavamanos, cual se debe colo- 

 LEER PLANILLA 
HSB.LISTADO ARTEFACTOS 
Y GRIFERÍAS 
SANITARIAS.XLS 

    
Bacha redondaA°I°Jonshon Baly 
350c 

car, no se proyecto ducha, no 
se instala? 

 LEER PLANILLA 
HSB.LISTADO ARTEFACTOS 
Y GRIFERÍAS 
SANITARIAS.XLS 

83 Quirofanos endosc. Pil. A°I°, distrib. Agua f. y c. 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 NO LLEVA INST. SANITARIA  

85 Prelavado mat. Suc. Mesada A°I°,dist. Agua F y C. No se indica tipo de pileta A°I°  VER ACLARATORIA 3 y 7 

89 - 95 Deposito Limpio Pileta de A°I° Jonsh. E50 
No tiene proyecto inst. 
sanitaria. 

 VER ACLARATORIA 3 y 7 

101 Sucio - Slop Sink 
Pil. A°I° Jo G 350, distrib. Agua f. y 
c. 

No se indica tipo de mesada. VER ACLARATORIA 3 y 7 

B- BLOQUE CRITICO PRIMER PISO    

N° LOCAL DENOMINACION 
ARTEFACTO (indicado planilla 
loc.) 

OBSERVACION , 
CONSULTA 

  

1008 a Ofic. Jefe laborat. Mesada y pil. A°I° (indic. Proy. Inst) 
No se indica en plan. Local. 
Que tipo de artefactos. 

 NO LLEVA MESADA, NI 
PILETA, NI INSTALAC. 
SANITARIA 

1114 Hab.uco05(sanit.pac.) 
No se describen artefactos 
sanitarios 

Se prevee proy. Inst. Sanit.sin 
descrip. Artef.en planilla 

 LEER PLANILLA 
HSB.LISTADO ARTEFACTOS 
Y GRIFERÍAS 
SANITARIAS.XLS 

1132         

1133 Habit. UTI14/15/16 Bacha quirúrgica 
No se indica tipo de bacha y 
grif.(Domus?) 

 VER ACLARATORIA 3 y 7 

1134       

 LEER PLANILLA 
HSB.LISTADO ARTEFACTOS 
Y GRIFERÍAS 
SANITARIAS.XLS 

C- BLOQUE CRITICO SEGUNDO PISO    

N° LOCAL DENOMINACION 
ARTEFACTO (indicado planilla 
loc.) 

OBSERVACION , 
CONSULTA 

  

2042 Baño asistido Inodoro Gap, recep. Du., bacha Hall 
Sin proyecto instalación 
sanitaria 

 . 

2043 Baño asistido Inodoro Gap, recep. Du., bacha Hall 
Sin proyecto instalación 
sanitaria 

 . 

2044 Sucio-Slop sink Pileta de A°I° Jonsh. G 50 
No se indica en panilla de 
locales tipo de mesada. 

 VER ACLARATORIA 7 

2049 Estar medicos 
Pileta A°I° Jonsh. E 50, mesada 
granit. 

Mesada con 2 bachas A°I°, 
1(una) sin proy. Inst.sanit. 

 INCLUIR UNA SOLA BACHA 
E50.  

2066 Sala de procedim. 
2 Bachas A°I° Jo.G50,dist. Agua F. 
y C. 

Sin proyecto instalación 
sanitaria 

  

2155 Hall publ. Inodoro ferrum - Bari, Agua f. y c. 
Sin proyecto instalación 
sanitaria 

  

2156 Sanit. Publ.femenino Mingitorio seco ferrum 
No corresponde indicar en pl. 
loc. 

 NO INCLUIR MINGITORIO 

D- BLOQUE ESTERILIZACION PLANTA BAJA.-    

N° LOCAL DENOMINACION 
ARTEFACTO (indicado planilla 
loc.) 

OBSERVACION , 
CONSULTA 

  

116 Lavado carros Agua fria y canilla de servicio 
Sin proyecto Instalación 
sanitaria. 

  

117 Abast. Agua Se a duplicado los locales 
En el proy. Inst. se a duplic., 
los locales 117 corresp. 127 

 CORRESPONDE SEGÚN 
PLANO DE ARQUITECTURA 
0117. 

122 Espera de carros 
Mesada gran.,agua F. y C., 
can. Servic. 

Sin proyecto Instalación 
sanitaria. 

 NO LLEVA MESADA NI 
INSTALACION SANITARIA 

123 Descarga mat. Sucio Mesada A°I° con bacha A°I° 
Sin proyecto Instalación 
sanitaria. 

 LEER DETALLES 
CARPINTERIA MF09. 
 



 

124 Preparac. Material 
Mes. A°I, bacha A°I°, agua f. y c. 
pil.A° 

Sin proyecto Instalación 
sanitaria. 

 NO LLEVA INSTALACION 
SANITARIA NI BACHAS 

131 Preparac. Hidrof. 
Mes. A°I, bacha A°I°, agua f. y c. 
pil.A° 

Sin proyecto Instalación 
sanitaria. 

 NO LLEVA INSTALACION 
SANITARIA NI BACHAS 

134 - 137 Exclusa 
Lavat.Bari-Pil. Autom. Domus,Ag.f y 
c. 

Sin proyecto Instalación 
sanitaria. Indicar tipo de pileta 

 PILETA DOMUS 0.60 m 
. 

142 Pedidos 
Mes. A°I, bacha A°I°, agua f. y c. 
pil.A° 

Sin proyecto instalación 
sanitaria. 

 NO LLEVA PILETA NI 
INSTALACIÓN SANITARIA 

E- BLOQUE ADMINISTRACION 1° PISO.-    

N° LOCAL DENOMINACION 
ARTEFACTO (indicado planilla 
loc.) 

OBSERVACION , 
CONSULTA 

  

1191 Office Pileta A°I° Jo.E50-Agua f. y c. 
No se indica tipo de mesada 
si corresponde 

 LLEVA MESADA DE 
GRANITO 

 

 

6. Pregunta: Además se ha observado la falta del proyecto de Instalación de Agua fría y 

Caliente en la totalidad de los locales de la planilla del Hospital. Se solicita dicho 

proyecto a los fines de poder realizar los cómputos y presupuestos correspondientes en 

igualdad de condiciones.  

 

Respuesta: Ver Respuesta 16 de Nota Aclaratoria 7.  

 

 

7. Pregunta: El local 0115 “Oficina control inst. / mant.” De salas de máquinas ¿Lleva 

pintura epoxi como figura en la planilla de locales? En reunión del día 4 de enero del 

2022 se habló de desestimar este tipo de pinturas en la totalidad del proyecto. 

 

Respuesta: Lleva pintura látex para interiores únicamente y pintura antibacterial en cielorrasos. 

 

 

8. Pregunta: En planilla de cómputo y presupuesto no figuran ciertos ítems que 

consideramos necesitan ser cotizados. ¿Podemos modificar la planilla oficial agregando 

estos ítems? O como cotizaríamos, por ejemplo: Pintura al látex interior solicitada en 

planilla de locales para locales “0111” “0112” “0112b” “0113” “0114” que no figura en 

planilla de cómputo y presupuesto oficial o mamposterías dobles en fachadas en primer 

y segundo piso de bloque crítico y administración. Lo mismo sucede en planillas de 

locales para el edificio de salas de máquinas. 

 

Respuesta: Si pueden agregar los ítems que consideran necesarios, ya que las planillas de 

cómputo son indicativas. 

 

 

9. Pregunta: En cuanto al exterior de salas de máquinas, planilla de locales y planilla de 

cotización no pide pintura exterior. ¿Qué se cotiza?.  

 



 

Respuesta: Debe cotizar pintura látex para exteriores, según detalle de especificaciones de 

Pliegos Técnicos. 

 

 

10. Pregunta: Planilla de cómputo y presupuesto en el ítem “H.06 Pinturas” de cubierta 

de esterilización y circulación técnica solo solicita pintura al látex para exterior. ¿Qué se 

presupuesta en el interior?. 

 

Respuesta: Incluir pintura látex para interiores y para cielorrasos. 

 

 

11. Pregunta: En planilla de artefactos sanitarios, los locales: “2124”, “2125”, “2128”, 

“2129”, “2132”, 2133”, “2136”, “2137”, “2140”, “2141”; titulados “SANITARIO 

PACIENTE”, no figuran. Solicitamos se nos indique que tipo de artefactos llevan.  

 

Respuesta: Llevan el mismo tipo de artefactos sanitarios que todas las unidades de 

internación: Bacha suspendida tipo Hall. Inodoro suspendido tipo Gap con depósito y barrales 

laterales (fijo y móvil). Asiento móvil para ducha. Receptáculo de ducha de acero porcelanizado 

de 0.70 m x 0.70 m tipo Ferrum. Grifería tipo FV Pressmatic para discapacitados 3610/34. Tapa 

de inodoro línea Gap. Grifería de ducha sistema completo tipo FV smile. 

 

 

12. Pregunta: En los planos en planta de Arquitectura aparecen graficados receptáculos 

de duchas en los siguientes locales sanitarios (1033 1039 1040 1049 1150 1151 1152), las 

mismas no figuran especificadas en la planilla de “ARTEFACTOS SANITARIOS”. 

Solicitamos se nos indique que tipo de receptáculo cotizar. 

 

Respuesta: Receptáculo de ducha de acero porcelanizado de 0.70 m x 0.70 m tipo Ferrum.  

 

 

13. Pregunta: En obras exteriores, en planilla de cómputo y presupuesto no figura ítem 

que haga referencia a los contrapisos para rampas y escaleras exteriores, como 

tampoco define si lleva barandas. ¿Nos pueden definir las mismas? 

 

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria 7, en detalles de Circulaciones verticales.  

 

 

14. Pregunta: En consulta N°18 de la circular N°7 se respondió que solo se deberá 

cotizar cielorraso fonoabsorbente en el auditorio, siendo que en planilla de locales 



 

figuran más locales con esta tipología de cielorraso. ¿Se respeta lo que dice planilla o se 

desestima y se considera que el único local del edificio de administración que lleva 

cielorraso fonoabsorbente es el auditorio de segunda planta?. 

 

Respuesta: Deberán considerar cielorraso fonoabsorbente para el Auditorio (local 2140), Aulas 

polivalentes (2150,2155,2160) y Biblioteca (2148). 

 

 

15. Pregunta: En visita a obra del día 4 de enero de 2022 los profesionales de secretaria 

de obras públicas dijeron que la azotea de bloque critico se colocara parapeto de 

mampostería, pero según nota aclaratoria N°7 se coloca una baranda metálica ídem a las 

barandas de escalera no se especifica secciones ni materiales. Y en pliego se solicitan 

que las barandas sean de acero inoxidables. 

 

Respuesta: Deben cotizar muro de cierre perimetral en mampostería en la azotea del Bloque 

Crítico, contemplando la misma altura del edificio de Administración. 

 

 

16. Pregunta: En pliego se solicitan guardacamillas Pawling WG6C ó Zymprax WG1521 

en el interior de los boxes de internación de cada unidad y en salas de observación post 

quirúrgica de pacientes, tanto de la Cirugía mayor como de la Cirugía ambulatoria, sin 

embargo, en planilla de locales no están pedidos. ¿Se deben colocar guardacamillas en 

estos locales y sobre que paredes? 

 

Respuesta: Claramente se indicó en la visita de obra que  ambos figuran en Planilla de locales 

y Pliego de Especificaciones Técnicas. Hacemos la salvedad que, se colocarán en el muro de 

la cabecera de cama de las habitaciones de internación los guardacamillas del tipo Pawling 

WG6C, incluso en el interior de las habitaciones de observación post quirúrgicas de Cirugía 

ambulatoria y de Cirugía General. 

Locales de Planta Baja:  

Cirugía Ambulatoria:  

● Quirófano 01 (0052) y Quirófano 02 (0058): en el perímetro interior completo de los 

mismos, excluyendo el espacio ocupado por las puertas automáticas.  

● Box Observación (0065)A, B, C y D: en los muros cabecera y al frente de la cama 

● Observación y Recuperación CMA (0064) : en el perímetro completo donde apoyan los 

sillones 

Cirugía Mayor:  



 

● Recuperación/Observaciones (0028): en el perímetro del local  

● Box observación Cardiovascular (0022 y 0023): en los muros cabecera y en el 

enfrentado a la cama 

● Quirófanos (0031, 0035, 0037, 0041, 0044, 0102, 0097, 0093, 091, 0087 y 0083) en el 

perímetro interior completo de los mismos, excluyendo las puertas automáticas. 

Locales de Primer Piso: 

Unidad de Terapia Intensiva:  

● Sala de procedimientos (1021): en el perímetro del local excluyendo la puerta de 

acceso  

● Habitaciones de UTI ( 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 

1035, 1037, 1042, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 

1133 y 1132): en el muro de cabecera y en el enfrentado a la  cama 

Unidad Coronaria y Cardiovascular:  

● Habitaciones de UCO ( 1127, 1125, 1119, 1116, 1114, 1110, 1105, 1103, 1098): en el 

muro de cabecera y el enfrentado a la cama. 

Locales de Segundo Piso:  

Unidad de Terapia Intermedia:  

● Sala de procedimientos (2066): en el perímetro del local excluyendo la puerta de 

acceso  

● Habitaciones de internación de UTIM ( 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 

2082, 2084, 2086, 2089, 2093, 2096, 2150, 2147, 2143, 2139, 2138, 2135, 2134, 2131, 

2130, 2127, 2126, 2123 y 2122)en muro de cabecera y el enfrentado a la cama. 

Unidad de Terapia Intensiva de Quemados:  

● Quirófanos (2014 y 2015): en el perímetro del local excluyendo la puerta de acceso  

● Habitaciones de internación ( 2115, 2113, 2111, 2108, 2106, 2104, 2102): en el muro 

de cabecera y en el enfrentado a la cama. 

 

 

17. Pregunta: Solicitamos que se nos indique en que lugar de las habitaciones se debe 

colocar guardacamillas 

 

Respuesta: Ver respuesta pregunta 16.  

 

 



 

18. Pregunta:  En el local 0042, sala de control del bloque crítico, se encuentra graficada 

una carpintería sin designación. ¿Cómo debe ser esta? 

Respuesta: Sala de Control de Quirófano Híbrido (local 0044) lleva una ventana con aislación 

radiofísica a verificar con el proyecto ejecutivo, dentro de la Sala de control (local 0042). Esta 

abertura debe ser de 1.50m x 1.30 , realizada con Premarco para amurar sobre mampostería. 

Marco línea Mediterránea M1 en aluminio anodizado natural y debe contener al menos 10 

unidades de vidrio laminado de 10 mm consecutivas hasta conformar el requerimiento para 

esta sala. 

 

19. Pregunta: En circular N.º 7, consulta N° 22 se responde que en local 2140, auditorio 

de administración, se colocara piel de vidrio que cuente con una lámina interior que 

oscurece los mismos. ¿Qué tipo de lámina es para poder cotizarla? ¿Este es el único 

local que tendría esta lámina? 

 

Respuesta: Para el caso del auditorio (local 2140) deberán considerar detrás de la envolvente 

de piel de vidrio, del lado interno del local, cortinas black out  sun screen al 100% con sistema 

enrollable. 

 

 

20. Pregunta: De Obras exteriores, 02.05 “Cordones perimetrales en veredas interiores”. 

Definir cordón. 

 

Respuesta: Cotizar cordones de 0.10m x 0.10 m en hormigón armado. 

 

 

21. Pregunta: De Obras exteriores, 04.01 “Especies de reposición”. Definir edad y/de las 

especies a colocar  

Respuesta: Deberán ser de idéntica envergadura y especie de las cuales estamos retirando 

para poder construir las nuevas edificaciones. 

 

22. Pregunta: De Obras exteriores, 04.01 “Sustratos” se deberá prever sobre el total de 

los m2 de pasto a proveer. 

 

Respuesta: Si, así es, no sólo para el pasto nuevo sino también para alojar las especies de 

plantas detalladas en el Plano de Obras exteriores.  



 

23. Pregunta: De Obras exteriores, 05.01 “Banco corrido de Hormigón”, agregar ficha 

técnica con descripción  

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

24. Pregunta: De Obra civil sala de máquinas, 06.01 “Contrapiso de hormigón armado”, 

definir características de malla. 

 

Respuesta: Deberá incluir este item en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo junto al cálculo 

estructural.  

 

 

25. Pregunta: En general, “Aislación hidrófuga horizontal tipo cajón”, ¿la misma va sin 

polietileno? 

Respuesta: La capa aisladora tipo cajón si debe llevar polietileno. 

 

26. Pregunta: a) En general, “Membrana asfáltica”, definir espesor. 

 

Respuesta: Deben utilizarse membrana asfáltica con geotextil  (espesor 4.5 mm) formadas por 

asfalto plástico, con armadura central de film de polietileno al igual que la terminación inferior y 

geotextil como refuerzo superior, protegidas por aplicación de Membrana Líquida de Acrílico 

con Poliuretano tipo SIKALASTIC 560 color blanco. La aplicación de la membrana se ajustará a 

las indicaciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado en vincular correctamente la 

membrana con los embudos de los desagües pluviales, los que serán de hierro fundido para 

lograr una buena adherencia con la membrana. 

Antes de realizar las bases de equipos que van sobre la azotea, el contratista procederá a 

colocar por debajo de las mismas una membrana que sobresale 20 cm por lado y que luego se 

empalmará a la membrana general de aislación de azotea la que se realizará una vez que 

hayan terminado todos los trabajos que deben realizarse en las azoteas (evitar tránsito de obra 

una vez ejecutada la membrana general). 

b) En general, “Aislación térmica con poliestireno expandido”, definir espesor y 

densidad 

Respuesta: La aislación térmica con poliestireno expandido se refiere al material granular en 

forma de perlitas que se debe incluir en la carpeta niveladora de la azotea, cuyos espesores 



 

varían conforme a la pendiente necesaria de escurrimiento de las cubiertas hacia los desagües 

pluviales. 

 

27. Pregunta: En “Carpinterías de fachadas”, definir cristal. En pliego “DVH Blindex Solar 

gris 4+4mm mm y Blindex Solar energy 3+3 m”, en plano “DVH. Termoendurecido color 

gris arquitectura (exterior) y seguridad (interior)”. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

28. Pregunta: De “Carpinterías de fachadas”, incorporar detalle de parasoles. En planilla 

de cotiza por “m”, pero en las descripciones de ítem se detallan medidas de los mismos 

en alt confirmar. 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

29. Pregunta: Rejillas de ventilación, entendemos que son de chapa BWG. Confirmar. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

30. Pregunta: En general, “Mosaicos graníticos”, definir dimensiones de piezas. En 

pliego 40x40 cotización 30x30cm. 

Respuesta: Cotizar piezas de 0.30x0.30 en mosaico granítico semi pulido tipo Blangino o 

calidad superior. Luego se pulirá en obra para dar la terminación final. Ver item “Lustrado de 

piso in situ”. 

 

31. Pregunta: En general, “Revestimiento granítico compacto”, definir dimensiones de 

piezas. 

 

Respuesta: Cotizar piezas de 0.30x0.30 idem al tamaño del piso. 

 

32. Pregunta: Aislación radio física con láminas de plomo”, a efectos de cotización, 

definir espesor  

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 



 

 

33. Pregunta: En general, “Cielorraso suspendido placa verde”, definir espesor de placa. 

 

Respuesta: Considerar placas de 12.5 mm de espesor. 

 

34. Pregunta: En general, “Cielorraso suspendido de placas desmontables”, definir 

espesor de placa 

Respuesta: Considerar placas de 12.5 mm de espesor. 

 

35. Pregunta: DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA INSTRUCCIONES A LOS 

OFERENTES 5.5 – CRITERIO DE CALIFICACION, COMO EN LA SECCION II DATOS DE LA 

LICITACION PUNTO IAO 5.5, IAO 5.5(a), IAO 5.5 (b), IAO 5.5 (c), IAO 5.5 (d) Y IAO 5.5 (e), 

NO ES NECESARIO CUMPLIMENTRAR CON LO MENCIONADO EN LAS INTRUCCIONES 

A LOS OFERENTES 5.3 INCISOS (b), (c), (d), (e) Y (g). ¿ES CORRECTO LO INDICADO? 

 

Respuesta: No es correcto lo indicado. La cláusula 5.3 de la Sección I. Instrucciones a los 

Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones detalla la información y documentación que 

todos los oferentes deberán incluir con sus ofertas en el acto de apertura.  

La cláusula 5.5 de la misma Sección, establece los criterios mínimos de calificación que deberá 

cumplir el Oferente a ser adjudicado al momento de su evaluación (con posterioridad al acto de 

apertura de las ofertas). 

Por lo tanto, está claro que las clausulas se refieren a requisitos necesarios en distintas etapas 

del procedimiento por lo que se debe cumplir con lo solicitado en ambas cláusulas. 

Cabe destacar que la Sección II. Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y 

Condiciones comprende disposiciones específicas para la contratación y complementa, 

suplementa o enmiendan la información o requisitos incluidos en la Sección I. Instrucciones a 

los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en las DDL 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO. 

 

36. Pregunta: EN LAS INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 17 – GARANTIA DE 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, INCISO (e), INDICA QUE DEBERA SER PRESENTADA 

EN ORIGINAL, EN EL CASO DE EMISION DE POLIZA DIGITAL, CON FIRMA 

CERTIFICADA DIGITALMENTE Y LEGALIZADA DIGITALMENTE POR EL 

CORRESPONDIENTE COLEGIO DE ESCRIBANO, ¿A QUE DIRECCION DE CORREO Y EN 



 

QUE FECHA Y HORARIO DEBERA SER ENVIADA PARA SU VERIFICACION Y 

ACEPTACION? 

Respuesta: No se permite la presentación de documentación por medio de correo electrónico. 

En caso de presentar póliza digital con firma digital, certificada y legalizada digitalmente, la 

misma debe ser incluida impresa en soporte papel como parte de la documentación que 

conforma la oferta.  

 

37. Pregunta: De “Puertas especiales de quirófanos y boxes de tratamiento crítico”: 

Para PQ01 y PQ03, en pliego se solicita “Hoja semi hermética Manus específica “Hoja 

P50 hermética”. Confirmar la que corresponda. 

 

Respuesta: Ver Aclaratoria 7. Corresponde Hoja P50, hermética. 

 

 

38. Pregunta: Para PQ1, PQ3, PC01, PC02, PC03, PC04, PC05 y PC06 definir sistema de 

(motorización estándar) o Visio (alta prestación). 

 

Respuesta: Ver descripción en Plano de Carpinterías Interiores A21. Sistema de 

automatización para puertas tipo P50, es Visio 175 y para puertas E20, sistema Visio 125. 

 
 
39. Pregunta: Entendemos que PQ2 y PQ4 corresponden a sistema de motorización 

Visio. Confirmar. 

 

Respuesta: Ver descripción en Plano de Carpinterías interiores A21. Sistema de 

automatización para puertas tipo 50, es Visio 175. 

 

40. Pregunta: Las puertas del punto 1, deben ser Manusa o se puede cotizar similares 

competentes. 

Respuesta: Las puertas Manusa fueron solicitadas bajo esta calidad porque cumplen con 

normativas internacionales y cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo. Estas puertas 

cuentan con construcción y partes componentes de alta prestación que resultan efectivas a los 

fines de la complejidad de la hermeticidad necesaria dentro de la unidad quirúrgica y de los 

demás servicios hospitalarios de alta complejidad, ya que tienen el desarrollo técnico probado 

en trayectoria que cumplen con la funcionalidad requerida. 

 



 

41. Pregunta: Del ítem 02.04, “Baldosas símil existentes con bastones en color blanco 

Blangino o calidad superior”, corresponden baldosas calcáreas o graníticas? 

 

Respuesta: Las baldosas existentes en las veredas del hospital son calcáreas, con bastones 

en color blanco. 

 

42. Pregunta: En general. Del ítem “Látex acrílico exterior”, en planillas de locales y 

planilla de cotización se especifica pintura látex, mientras que en pliego el ítem 

especifica revestimiento plástico. Definir que producto corresponde cotizar en el ítem.  

 

Respuesta: Cotizar látex acrílico exterior. 

 

 

43. Pregunta:  En general, el ítem “Aislación Acústica Panel de lana de vidrio revestido 

con velo de vidrio en la cara vista, tipo Isoacustic de Isover o similar sobre cielorraso” 

en pliego hace referencia a un producto cuyas placas y perfileria tiene terminación de 

“cielorraso”. En planillas de locales y planilla de cotización se superpone este 

“cielorraso” con cielorrasos suspendidos (de placa de roca de yeso monolítico y 

desmontable). Definir qué tipo de cielorraso corresponde cotizar. 

 

Respuesta: Deberán considerar cielorraso fonoabsorbente para el Auditorio (local 2140), Aulas 

polivalentes (2150,2155,2160) y Biblioteca (2148). 

 

44. Pregunta: A modo de emplear como base y verificación de cantidades, 

características y tendidos de cañerías, solicitamos incorporar a la documentación 

licitatoria el plano de instalación sanitaria con el cual se realizó el desglose de materiales 

en planilla de cotización de los distintos edificios. 

 

Respuesta: Ver Respuesta 16 de Nota Aclaratoria 7.  

 

45. Pregunta: En la planilla de cómputo y presupuesto en la designación M –I 

específicamente en M.07 Tableros y Red IT figuran tableros seccionales los esquemas 

unifilares. Solicito que aclaren dicha observación. Los tableros 

7.1.1 TSG ASC AD_E2 

7.1.2 TSG ASC BC_E2 



 

7.1.3 TSG ASC BC_E1 

7.1.4 TSG EDESA_E 

07.02.17 TSG EstAA_C 

7.4.6 TS Est1_C Autoclave Nª 1 

7.4.7 TS Est2_C Autoclave Nª 2 

7.4.8 TS Est3_C Autoclave Nª 3 

07.06.16 TS HIB_Q5 

07.06.19 TSG HSB2_C (TABLERO DE TRANSICION DE CABLES ALUMINIO/COBRE) 

Respuesta: Los esquemas unifilares de los tableros se deberán ajustar al Proyecto Ejecutivo 

de la obra.  

 

46. Pregunta: Contrapisos: 

En los diferentes pliegos de especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de 

los edificios, no se indican contrapisos para los niveles intermedios (solo para PB y 

Azotea), indicar si debe considerarse contrapiso de algún tipo o se terminará la losa 

Ilaneada para recibir carpeta directamente. 

 

Respuesta: Cotizar únicamente contrapiso para Planta Baja y sobre losas de Azotea, con lo 

cual las losas intermedias deberán quedar llaneadas para realizar carpeta directamente.  

 

 

47. Pregunta: Pisos: 

En el edificio de administración se indica piso flotante de madera para el local Auditorio, 

no se encuentra especificado el mismo en pliego de especificaciones técnicas. Indicar 

tipo de piso a proveer. 

 

Respuesta: Deberán cotizar listones vinílicos simil madera: pisos en lonjas de imitación 

madera de SPC waterproof de 1.20m x 0.18 m con espesor de 6 mm, incluyendo manta inferior 

de 0.50 mm para alto tránsito con sistema clip.  

 

 

48. Pregunta: Cielorrasos: 

En variedad de locales, se indica cielorraso fonoabsorbente, en la planilla de locales. 

Pero las especificaciones del mismo no se encuentran en los pliegos técnicos. Indicar 

tipo de cielorraso a proveer. 



 

 

Respuesta: Ver respuesta Nº 14 de esta Nota Aclaratoria. 

 

 

49. Pregunta: Revestimiento vinílico — Pintura epoxi: 

Observamos en la planilla de locales que una gran cantidad de locales están indicados 

con revestimiento vinílico hasta cielorraso y a su vez con pintura epoxi en muros, esta 

situación se da mayormente en quirófanos, habitaciones UTI y habitaciones quemados. 

Indicar que corresponde considerar en todas las situaciones que esto ocurre. 

 

Respuesta: Resumen de locales y tipo de materiales:  

● Considerando que los revestimientos en muros siempre se colocarán hasta altura de 

cielorrasos.  

● Los pisos conductivos deben llevar un perfil de acero inoxidable en la transición con el 

mosaico granítico de las circulaciones y otros locales adyacentes.  

 

PLANTA BAJA 

 

ESTERILIZACIÓN  

 

Piso vinílico: 0130, 0137, 0135, 0140, 0143, 0142, 0138 y 0139.  

 

Revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129, 0130, 

0131, 0135, 0139, 0140, 0138, 0140, 0143 y 0142. 

 

CIRUGÍA AMBULATORIA 

 

Piso vinílico conductivo: 0052, 0058, 0065 A, B. C y D 

 

Revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso:  0052, 0058, 0065 A, B. C y D 

 

CIRUGIA GENERAL  

 

Piso vinílico conductivo con  revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 0028, 0025, 0022 

, 0023, 0083, 0031, 0035, 0037, 0041, 0044, 0102, 0097, 0093, 0091, 0087. 

 

PRIMER PISO  

UNIDAD CORONARIA 



 

Piso vinílico conductivo con revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 1126 y 1127, 1124 

y 1125, 1118 y 1119, 1115 y 1116, 1113 y 1114, 1109 y 1110, 1104 y 1105, 1102 y 1103, 1097 

y 1098. 

 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Piso vinílico conductivo con revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 1021, 1023, 1024, 

1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1042, 1043, 1145, 

1144, 1143, 1146, 1148, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132. 

 

LABORATORIO TERAPIA INTENSIVA 

Piso vinílico con revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 1008 b 

 

SEGUNDO PISO  

 

UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA  

 

Piso vinílico conductivo con revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso:2066 

 

Revestimiento vinílico: 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088 y 

2089, 2092 y 2093, 2095 y 2096, 2149 y 2150, 2146 y 2147, 2142 y 2143, 2139, 2138, 2135, 

2134, 2131, 2130, 2127, 2126, 2123, 2122. 

 

UNIDAD DE QUEMADOS  

 

Piso vinílico conductivo con revestimiento vinílico en muros hasta cielorraso: 2014, 2015, 2017, 

2101 y 2102, 2103 y 2104, 2105 y 2106, 2107 y 2108. 

 

Revestimiento vinílico en muros: 2111, 2113 y 2115 

 

50. Pregunta: Carpintería de Madera: 

Solicitamos detalles de los frentes e interiores de los placares PL01 y PL02. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

51. Pregunta: a) Carpintería de Aluminio: 

Volvemos a reiterar la siguiente solicitud que no fue aclarada en la circular №3 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 



 

b) EDIFICIO DE ADMINISTRACION 

Faltan designaciones en carpinterías exteriores. 

Las vistas no coinciden con el detalle de carpinterías de los pisos correspondientes a 

administración.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria  7 y 8. Ver Plano adjunto a esta Nota Aclaratoria.  

 

 

52. Pregunta: Documentación: de acuerdo a lo mencionado durante la visita a obra, en la 

misma se solicitaron datos garantizados. Dado que en pliego no está indicados el 

alcance de los mismos, entendemos que se refieren a los componentes principales de 

las Instalaciones. Confirmar. 

 

Respuesta: Deberán presentar como mínimo Datos Garantizados conforme a la Planilla que se 

adjunta en esta Circular. 

● Obra Civil:  

a. Carpintería de Aluminio: a.1. Carpintería y parasoles de Fachada 

          a.2. Carpintería de boxes de internación PC1 a PC6 

          a.3. Carpintería de accesos a quirófanos PQx1 a PQx4 

          a.4. Carpintería de tabiques divisorios de aluminio  

b. Carpintería Metálica: Puertas cortafuegos RF60 

c. Carpintería de Madera: b.1. Tabiques sanitarios en vestuarios y locales sanitarios 

públicos y técnicos. 

           b.2. Puertas P1 a P5 

d. Pisos vinílicos, vinílicos conductivos y revestimientos vinilicos (materiales, 

componentes de instalación y mano de obra calificada). 

e. Bachas automáticas tipo Domus para lavado de manos en los locales designados. 

f. Ascensores para público y montacamillas hidráulicos  

● Instalación Sanitaria: tipos de cañerías. Tanques de reserva. Termotanques.  Bombas 

impulsoras.  

● Instalación contra Incendio: tipo de cañerías y matafuegos. 

● Instalación Termomecánica: Unidades split individuales. Unidades de Tratamiento de 

aire. Unidades Condensadoras. Unidades evaporadoras VRF mural. Unidades 

evaporadoras baja silueta. Unidades evaporadoras VRF casette. Ventiladores 

centrífugos. Ventiladores axiales.  

Filtros  HEPA.  

● Instalación Eléctrica: Cables de Media Tensión. Cables de Baja Tensión. Celdas de 

Media Tensión. Transformadores. Grupo Generador. Interruptores principales. 

Interruptores termomagnéticos. Artefactos de iluminación. Cañerías y cajas. Tableros 



 

de Red IT. Monitores de Aislación de Línea. Transformadores de Aislación.  UPS y sus 

bancos de batería autónoma solicitadas.  

Para el caso de estas instalaciones deberán detallar la marca ofrecida y norma con la 

que cumple, como así también de los elementos a proveer e instalar.  

● Instalación de Gases medicinales: Paneles de gases medicinales con brazo móvil para 

quirófanos. Equipos de utilización (reguladores, flowmeters, etc.) Equipos generadores 

de aire y vacío.  

 

53. Pregunta: Prórroga: 

Solicitamos una prórroga para la presentación de las ofertas de diez (10) días hábiles 

más, a partir de la fecha de presentación establecida, 18 de enero 2022. 

Motiva nuestro pedido las consultas ya enviadas y las nuevas arriba realizadas que se 

generan al interiorizarnos más en la documentación. Entendemos el retraso para la 

obtención de las respuestas dado el proceso interno que esto conlleva, pero tememos 

que esta demora haga que nuestros subcontratistas, especialmente de instalaciones, no 

lleguen a tiempo para el envío de sus presupuestos por falta de definiciones. 

Sumado a lo antes dicho también queremos mencionar la época del año en la que nos 

encontramos, dado que aprovechando las festividades muchas empresas suspenden su 

actividad durante estos días y el inicio de las vacaciones estivales. Lo que dificulta aún 

más la obtención de cotizaciones, debido al descanso por vacaciones. 

Por otro Iado, es necesario conocer si se está previendo una ampliación del plazo de 

entrega dado que, al entregarse en Salta, debemos sacar con anterioridad los pasajes 

aéreos y debido a la escasez de los mismos es otra de las razones por la cual 

planteamos este pedido. 

Por los motivos antes expuestos esperamos tengan a bien brindar una ampliación en los 

plazos licitatorios que permita el desarrollo de ofertas más competitivas y que sean en 

beneficio para ambas partes. 

Respuesta: Se atendió la inquietud planteada, con la emisión de la circular Nº 6, en la cual se 

informa la prórroga por 28 días corridos para la fecha de recepción y apertura de ofertas, 

quedando establecida para el día 15/02/2022. 

 

54. Pregunta: Cuando se habla de normas IRAM, se refiere a la norma Hospitalaria 80400 

vigente desde el 09/12/20 que reglamenta las condiciones de las áreas quirúrgicas, UTI, 

aislados etc. 

 

Respuesta: Correcto, se refiere a normas IRAM 80400 sobre edificios hospitalarios.  

 

 



 

55. Pregunta: En las instalaciones de conductos punto 4.9 del pliego de especificaciones 

técnicas no incluye conductos con TDC o bridados y no indica pruebas de hermeticidad 

que lo pide las Normas actuales. ¿Se deben incluir en el presupuesto? 

 

Respuesta: Si, deben incluir las pruebas de hermeticidad, como así también los recaudos 

necesarios de fabricación y montaje de todos los componentes de la obra, en especial de los 

conductos; para que permanezcan libres de residuos producto de otras tareas de la 

construcción en sí misma. 

Están aceptados los sistemas de unión TDC y bridas de unión con marco y pestaña que 

cumplan las condiciones de hermeticidad indicadas en Normativa vigente. 

 

56. Pregunta: Desde hace tiempo, no se admite internacionalmente la mezcla de aire de 

dos o más quirófanos, o compartir una misma UTA, para varios servicios. Ya que se 

repite en varios puntos y las normas Argentinas tampoco lo admiten, ¿cómo debemos 

proceder al respecto? 

 

Respuesta: El proyecto de Ampliación y refuncionalización Hospital San Bernardo fue 

diseñado por sectores de áreas de máxima calidad del aire debido a la función que albergan, 

en especial el Bloque Crítico o de Alta complejidad.  

Por lo tanto, se debe tomar como tal, y se utiliza más de un equipo para estas áreas, teniendo 

cada quirófano el mismo tipo de filtrado y cuidado en los niveles de presión positiva respecto de 

las circulaciones que se encuentran dentro del mismo sector.  

Dejamos como reseña las siguientes consideraciones:  

● Las condiciones básicas que debe reunir un sistema de climatización (UNE 

100713.2003) 

● Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales CDC (Centres for 

Disease Control and Prevention y ASHRAE) , son:  

1. Se recomienda la existencia de un climatizador por quirófano 

2. Se recomienda la toma del 100% de aire exterior y cuidar la situación 

de la misma. Debe estar en funcionamiento las 24 hs. 

3. La distancia que separa el climatizador del quirófano debe ser lo mas 

corta posible.  

4. Los conductos, lo mas cortos posibles y que sean accesibles y factibles 

a limpieza.  

5. Construcción higiénica UNE 1886. 

6. Posibilidad de recuperación de la energia.  

7. Tres etapas de filtrado, con filtro HEPA terminal.  

8. Mantener presión positiva respecto a la zona adyacente.  

9. Posibilitar un minimo de 20 renovaciones/hora segun UNE 

100713.2003 



 

10. Aislamiento acústico según ASHRAE 

11. Mantener limpia la sala de climatización  

12. Pasillo limpio (+)(++) Quirófano (-) Pasillo sucio y almacén estéril (+) 

 

57. Pregunta: Vemos que el sector aislado UTA 8 mezcla el aire de diferentes sectores, 

cuando si son locales de aislados requieren antesalas para prevenir las contaminaciones 

de inmunodeprimidos o inmunosuprimidos o infecto contagiosos. la pregunta es, ¿al 

haber normativas vigentes, cómo debemos proceder al respecto? 

 

Respuesta: El sector de UTA 8 es un sector de UTI donde por completo tiene las mismas 

propiedades de calidad de aire, al estar definido de esta forma se lo trata con un solo equipo, 

los sectores de Baños y áreas comunes deben tener presión negativa y el proyecto en cuanto a 

sus balances de caudal consideran esta situación. 

Los sectores de Aislados como el de UTA 6, Unidad Coronaria, tiene antecámaras con presión 

negativa respectos de pasillos y habitación de pacientes de manera de proteger pacientes y 

personal médico.  

 

 

58. Pregunta: CONTROLES: visto que solicita que las nuevas máquinas a instalar 

deberán ser adosadas al sistema de control centralizado existente, la pregunta es ¿de 

qué características es el control existente? 

 

Respuesta: El control centralizado será nuevo a proveer, debe ser compatible con el sistema 

VRF, un sistema para edificio Critico y uno para edificio de administrativo. Será de las 

siguientes características: 

● Similares a AC-Smart II de LG y Expansión Kit de Ac Smart II. 

● Operaciones centralizadas 

● Monitoreo centralizado 

● Detección de fallas 

● Historial de Fallas 

● Prohibición de Funciones 

● Programador semanal 

● Control Automático (Cambio automático de modo, Control de límite de 

temperatura) 

● Pantalla Táctil, (touch screen) 

● Control por zona, Grupo, Unidad. 

● Función de bloqueo y rango de temperatura 

● Multilenguaje (español incluido) 

● Actualización disponible por puerto USB 

● Detección de Stop por emergencia 



 

 

59. Pregunta: En los planos del 1er. Y 2do. Piso en Sala de máquinas indican un equipo 

Split de 5500 frig. Y esta misma no figura en la planilla de cómputos, ni especificado en 

Pliego ¿nos pueden indicar las características y dónde cotizarlo? 

 

Respuesta: Los equipos Split Uno a Uno serán del tipo mural con compresores inverter de 

capacidad sugerida 5500 frig/h, a verificar.  Las unidades exteriores se montarán sobre terraza 

de sala de máquinas sobre banquina de hormigón a proveer por empresa constructora.  

 

 

60. Pregunta: En el PET se encuentra una planilla complementaria con las capacidades 

de las Utas, pero en el archivo Excel se encuentra un listado de Utas con Capacidades 

inferiores a las del PET. ¿Cuál se considera como válida para la cotización? 

Respuesta: En PET se encuentra la última planilla de potencias, pero se deberá verificar las 

potencias antes de realizar la oferta. Quedando a cargo del oferente el estudio de las mismas.  

 

61. Pregunta: Por normativa, el tipo de requerimiento para el uso de las UTAS 

corresponde instalar equipos de lámparas germicidas UVc por la proliferación de algas y 

microorganismos en las serpentinas de las evaporativas, ¿debemos considerar dicho 

requerimiento? 

 

Respuesta: Se deberán incluir equipos de lámparas Germicidas UVc en todas la UTAs. Con 

sus respectivos sistemas de protección de puerta. Y de longitud y cantidad acorde al tamaño 

de serpentina de cada UTA.   

 

 

62. Pregunta: SOLICITUD DE PRORROGA A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Dada la complejidad de la obra y la necesidad de desarrollar con mayor alcance 

numerosos temas de la misma, sumada la falta de respuesta de muchos proveedores de 

mercado que han licenciado su personal con relación al fin de año/vacaciones 

solicitamos tengan a bien prorrogar la fecha de apertura de Ofertas en 20 días. 

Respuesta: Se atendió la inquietud planteada, con la emisión de la circular Nº 6, en la cual se 

informa la prórroga por 28 días corridos para la fecha de recepción y apertura de ofertas, 

quedando establecida para el día 15/02/2022. 

 

 



 

63. Pregunta: Definir mes base para la presentación de la Oferta. 

Respuesta: Los Oferentes deberán confeccionar sus ofertas con precios al mes anterior al de 

la apertura de ofertas según fecha del aviso de publicación. Si se efectuaren prórrogas al Acto 

de Apertura, se mantendrá para el precio de la Oferta la fecha del aviso original. 

 

64. Pregunta: De planillas de locales, en los tres edificios en general, vemos que hay 

locales (mayormente los de circulación) donde se solicitan tanto cielorraso de durlock 

monolítico como cielorraso desmontable en el mismo local. Entendemos que se hará 

una tirada central de desmontable en dichos locales y la parte restante se cubrirá con 

cielorraso monolítico. Especificar si es de esta manera, qué proporción corresponde a 

cada uno de estos dos cielorrasos o cuanto es el espacio mínimo a cubrir con el 

cielorraso desmontable. 

 

Respuesta: Para poder computar las superficies de cielorrasos desmontables y monolíticos, 

recomendamos orientarse en función delos Planos de Iluminación, donde podrán ver la 

modulación de las placas desmontables y la superficie restante, corresponde a placas 

monolíticas.  

 

65. Pregunta: De planilla de carpinterías, tabiques divisorios internos, confirmar vidrios 

ya que se muestra lo siguiente: Por un lado “Vidrio laminado para interiores” y más 

abajo “DVH termoendurecido color gris arquitectura + CA + laminado”. Entendemos que 

corresponde el primero, confirmar. 

 

 

Respuesta: Corresponde cotizar únicamente Vidrios laminados dobles para interiores, 3+3 

incoloro con perfilería de aluminio anodizado natural.  

 

 

 



 

66. Pregunta: De Bloque Critico, Planta Baja, en sector Hall, vinculación con el edificio 

existente, se debe considerar la reposición de piso y cielorraso? Adjunto plano del 

sector de consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Correcto, en este sector se debe realizar la reposición de pisos, cielorrasos e 

incluir los revestimientos descritos para Hall de Pùblico y de Circulaciones verticales ya descrito 

en Pliegos técnicos. 

 

 

67. Pregunta: En el edificio de Esterilización se ve una división con carpinterías entre los 

locales 0139 y 0130, sin ninguna especificación. ¿De qué material corresponde cotizar? 

¿Cuáles son las dimensiones? 

 

 

 



 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. Respuesta 23.19. La carpintería delimita espacios de 

acceso técnico entre las autoclaves, por lo tanto se trata de puertas de acceso de 0.60m x 

2.05m, con panel superior fijo hasta altura de cielorraso. 

 

 

68. Pregunta: De aclaratoria N°7, Respuesta a la consulta 7, se especifican dos grupos 

de piletones “PQ1 de 1.20m y PQ5 de 0.60m”, dentro del plano de arquitectura del 

Edificio Bloque Critico – Planta Baja, se encuentra un Qx2 con una medida de 1.75m de 

ancho. ¿Corresponde cotizar?  

 

Respuesta: Si, corresponde cotizar todas las bachas de lavado de manos indicadas en planos, 

en resumen:  

●  PQ1 es 1.20 m x 0.66 m: en locales 0055, 0129, 2116. 

● PQ2: es 1.60 m x 0.66 m: en locales 0088, 0034, 0040, 0094. 

● PQ3: es 1.75 m x 0.66 m: en local 0098 

● PQ4: no se incuye en el proyecto 

● PQ5: es 0.60 m x 0.45 m: en locales 0065 A, B, C y D. En UCO: 1097, 1102, 

1104, 1109, 1113, 1115, 1118, 1124. En UTI: 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 

1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1148, 1146, 1145, 1043, 1038, 1036, 1032, 

1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026 y 1025. En U de Quemados: 2101, 2103, 

2105 y 2107. 

 

69. Pregunta: Los ascensores descritos en Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares corresponden a “tipo a engranajes”, confirmar si esto es correcto o si los 

ascensores a instalar serán hidráulicos.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. Deben ser ascensores hidráulicos. 

 

70. Pregunta: De Planilla de cotización, items K08.06 y K.08.0, correspondientes a “Piso y 

zócalo flotante de madera” definir características de los mismos 

 

Respuesta: Ver Pregunta y respuesta 48 de esta Nota Aclaratoria. 

 

71 Pregunta: Del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, item 04.02. “Césped y 

cubresuelos” definir si el césped puede ser sembrado o debe ser provisto en panes.  

 

Respuesta: Deberá ser provisto en panes. 



 

72. Pregunta: Del “Anexo 01, Pavimento de Hormigón Armado” definir del mismo: 

armaduras (características de malla de refuerzo, distancia y diámetro de barras de unión, 

distancia y diámetro de pasadores). Agregar corte indicativo.  

 

Respuesta: Deberán contemplar el cálculo de armaduras y detalles según lo solicitado en 

Pliego de Especificaciones Técnicas A.02.DOCUMENTACION TÉCNICA.//A02.02. 

TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION PARA APROBACION MUNICIPAL. 

 

73. Pregunta: ¿El sistema elegido es Piel de vidrio? ¿En este caso independientemente 

de la elección de vidrio se está solicitando opacar la superficie con una lámina…… se 

podrá dar más especificaciones? Si es pintura siliconada, vinilo adhesivo vehicular o 

aeronáutico. En cada caso detallar color y especificaciones. Ya que interpretamos que la 

necesidad interior es tener poca iluminación, y la intención exterior es mantener los 

paños vidriados de piel de vidrio. 

Respuesta: Ver respuesta 19 de esta Nota Aclaratoria (para el caso del Auditorio). Para otros 

locales, se podrá utilizar para oscurecer el vidrio interno, una lámina de vinilo vehicular color 

negro. 

 

74. Pregunta: En la circular N3 se solicitan hojas desplazables con tijera para los 

cerramientos de fachada de administración, solicitamos se nos indique cuantas y cuales 

se cotizan así.  

Respuesta: Deberán contemplar aberturas en la totalidad del perímetro de la piel de vidrio, de 

acuerdo al dibujo de las fachadas donde corresponde locales tales como oficinas, salas de 

espera y salas de reuniones, en función de los módulos contenidos en cada una de las caras 

del edificio. 

Considerar aberturas para los siguientes locales del edificio de Administración: 

PLANTA BAJA: aberturas en la totalidad del perímetro de los siguientes locales 0148 y 0153, 

y para los locales con vistas a patios y exterior 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0160, 0161, 

0162, 0166.  

PRIMER PISO: aberturas para los locales 1160, 1159, 1158, 1154, 1155, 1156, 1157, 1168, 

1170 ,1171, 1172, 1175, 1180, 1181,1182, 1183, 1185, 1186, 1184, 1190, 1194.  

SEGUNDO PISO: aberturas para los locales 2140 (laterales norte y sur), 2143, 2149, 2151, 

2150, 2155, 2160, 2164, 2157, 2156 y 2148. 



 

75. Pregunta: Coeficiente resumen: Consultamos respecto al coeficiente resumen, del 

modelo de análisis de precios, enviado en circular N° 7, página 51., en el mismo solo se 

destina un renglón para el impuesto IVA. Hemos notado que no se está teniendo en 

cuenta ningún renglón que conforma el coeficiente, considerar otros posibles impuestos 

como ser IIBB. Consultamos si dicha obra va a estar exceptuada del mismo o en caso 

contrario donde se debe considerar esos otros impuestos (IIBB. Imp al cheque, sellado, 

etc).  

Respuesta: la obra no se encuentre exceptuada de ningún tributo nacional, provincial y/o 

municipal. Todos los impuestos deben ser considerados en la formulación de la oferta. 

 

76. Pregunta: Planilla de cotización: Consultamos si es posible volcar los cómputos 

propios (de cada oferente) a la planilla de cotización o deben respetarse los cómputos 

oficiales. Confirmar cual corresponde. 

Dicha consulta surge dado que, si bien es una licitación de carácter pública, el pliego no 

lo restringe. Tomando como valido lo indicado en “P00.Pliego LPI HSB FINAL” en la 

página 47, donde dice: “Presentar planilla de cotización según Planilla Modelo Anexo del 

Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual es orientativo en cantidades, se deberá 

respectar mínimamente los ítems y campos de detalle indicados en la misma.” 

Puede observarse que las discrepancias, en algunos casos significativas, respecto a los 

valores de los cómputos, lo que genera una distorsión de los valores unitarios de los 

ítems. Lo que a futuro acarreará dificultades por parte tanto del comitente como del 

contratista, en el proceso de certificación y de re determinación de precios. 

A modo de ejemplo, mencionamos un caso simple, el ítem de veredas perimetrales, 0.204 

“Baldosas símil existentes con bastones en color blanco Blangino o calidad superior”, 

cuyo cómputo oficial es 1.800 m2, mientras que en plano “A20.HSB.PAISAJTSMO Y 

OBRAS EXTERIORES 2021” se observan según grafismo aproximadamente 4.900 m2, lo 

que represente una diferencia de 173%, con la correspondiente distorsión en el valor 

unitario.  

Respuesta: Siendo la obra modalidad “Ajuste Alzado”, los cómputos son indicativos, es por ello 

que sugerimos que cada oferente presente su propio cómputo métrico. Asimismo, deben 

respetarse los rubros e ítems. 

 

77. Pregunta: Índices Financieros: Para el supuesto de que empresas se asocien para 

conformar una UT y presentar oferta, ¿cómo deben hacer para homogeneizar los valores 



 

de sus balances?, a los fines de componer las fórmulas, dado que el cierre de sus 

ejercicios difiere, por ejemplo, en 25 % para 6 meses, produciendo una heterogeneidad 

de los valores que se pide combinar, habida cuenta de la variación de la moneda 

nacional, considerando la inflación del año 2020, del orden del 50%. O sea, q si tienen 6 

meses de diferencia, los valores diferirán en 25%. ¿Se deberán utilizar los valores por el 

INDEC a fin de homogeneizarlos a una misma fecha?  

Respuesta. De acuerdo a lo establecido en la cláusula IAO 5.5 (a) punto 2, los índices de la 

U.T. se calcularán en base a los datos que surjan del último Estado Financiero cerrado y 

auditado de cada una de ellas sin actualización. 

 

78. Pregunta: Estudio de Suelos: De acuerdo a la respuesta recibida en Consulta Nro. 7, 

entendemos y está claro por Pliego que el estudio de suelos es a cargo del Contratista, 

esto una vez tomada la obra. 

A los efectos de la licitación como Oferente no puedo realizar el mismo en un terreno 

donde no tengo acceso por contrato, por lo cual les consultábamos si tenían algún 

estudio de suelos para tomar de referencia. Ya sea del predio o aledaño a los efectos de 

conocer para evaluar el movimiento de suelos la calidad de los mismos. En caso de 

tener por favor adjuntar.  

Respuesta: Ver Circular Aclaratoria 8 

 

79. Pregunta:  Planilla de locales solicita que el local 0045 “SALIDA DE EMERGENCIA” 

se revista con “Cerámico blanco satinado hasta cielorraso” pero en el plano figura 

graficada “Granítico paredes h=Consulta punto 7”. ¿Cuál se cotiza? 

 

Respuesta: Se deberá tener en cuenta el revestimiento interior de pasillo de quirófanos central, 

es decir, revestimiento granítico compacto hasta 1.00 m de altura con terminación de 

guardacanto de acero inoxidable. 

 

 

ACLARATORIAS DE OFICIO  

Las siguientes consultas fueron realizadas verbalmente por los oferentes en la visita de obra 

del 4 de enero de 2.022. 



 

1. ¿Cuál es el destino de la Carpintería de los edificios que están involucrados en la 

demolición?  

Respuesta: La Carpintería producto de la demolición deberá ser inventariada y 

trasladada al Depósito general del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, sito en 

las inmediaciones de Avenida Sarmiento y Avenida Entre Ríos de esta ciudad Capital. 

 

2. ¿Se pueden colocar baterías de UPS de menor capacidad y/o autonomía en 

horas?  

Respuesta: No, deben colocar las indicadas en el Proyecto Ejecutivo de Instalación 

Eléctrica que forma parte de este pliego, ya que son las apropiadas de acuerdo a lo 

reglamentado en Normativa AEA 90364.7.710. 

 

3. Se adjuntan los detalles constructivos de los frentes de los tableros de RED IT en 

los casos que corresponde ubicarlos, según lo indicado en Planos de 

Arquitectura e Instalación Eléctrica. 

Respuesta: Ver croquis adjunto “ESQ. CONSTRUCTIVO TABLEROS DE RED IT 

HOSPITAL SAN BERNARDO.PDF” 

 

4. Sobre los trabajos de las obras de ampliación en el predio respecto de las 

instalaciones existentes:  

Respuesta: Instalaciones existentes durante el período de obra: debido al compromiso 

de las instalaciones existentes respecto del hospital actual y, de las conexiones 

provisorias que deben realizarse, hasta mudar el punto de suministro en el caso de la 

energía eléctrica y durante la obra; las tareas que deben llevarse a cabo deben ser 

programadas con antelación y con aprobación de la Inspección de obra y de los 

organismos competentes. Bajo ningún concepto el hospital debe quedar privado 

durante la obra y habilitación de los sectores del suministro de agua y energía eléctrica 

ni gases medicinales. Caso contrario, serán pasibles de multas y sanciones según 

corresponda.  

 

5. Sobre los materiales vinílicos. Acotaciones sobre marcas y alternativas 

comerciales que cumplen con los requisitos solicitados:  

 

Respuesta: 

A. Para pisos vinílicos: 

Hyundai Libera ó Tarkett IQ Optima, ya que ambos tienen función 

antibacteriana con tratamiento sanitario y recubrimiento especial UV, son de 

fibra de vidrio y tela no tejida. Son pisos tipo híbrido, homogéneo/ heterogéneo, 



 

es decir que poseen combinación de múltiples capas de policloruro de vinilo lo 

cual otorga mayor durabilidad y resistencia al desgaste por tránsito. Tienen 

resistencia al fuego y a la acción de químicos tales como alcohol y ácidos. Son 

flexibles y de fácil instalación. Espesor 2 mm. 

B. Para pisos conductivos:  

Pueden cotizar Hyundai Conductive y  el producto IQ TORO de 2 mm que son 

de iguales prestaciones.  

C. Para revestimientos en muros: 

Se sugiere cotizar Standard Plus de Tarkett  ó en su defecto  Solid Wall de 

Hyundai, ambos de 1.5 mm.  

No se admiten los siguientes materiales:  

A. Para pisos vinílicos:  

En ARMSTRONG: A-MEDINTECH PLUS, B-ACCOLADE PLUS, C-ARMALON, 

D-AUSTRALIS, E-ISPARK, F-QUANTUM y en LINEA LINOLEUM: SUS 

VARIANTES G-MARMORETTE, H-LINORETTE, I-COLORETTE, J-RYTHMICS 

o K-GRANETTE. 

En TARKETT: A-ECLIPSE PREMIUM, B-DECODE, C- VLON PLUS, D-

MEGALIT, E-GRANIT, F-ELEMENTS, G-MADERO, H-TISE, I-TOTALSAFE, J-

IMAGINE ICONIK.  

En GUMMA / ACCORD: A-ESPIRIT 2 MM., B-MIPPOLAM ACCORD, C-

MIPPOLAM ACCORD EL7, D-TARASAFE UNI, E-TARALAY PREMIUM 

COMPACT 

En POLYFLOR:  

A-XLPU, B-CLASSIC MYSTIQUE PUR, C-PEARLAZZO PUR, D-FORTRESS 

1000.  

B. Para pisos conductivos:  

En ARMSTRONG: A-PASTELL CONDUCTIVO o SEMICONDUCTIVO.  

En GUMMA / ACCORD:A-ELEGANCE EL 5 y B-ELEGANCE EL7. 

En POLYFLOR: A-OH MEGA EC.  

C. Para revestimientos en muros:  

En ARMSTRONG: A- WALLFLEX, B-ARMATRANS. 



 

En GUMMA / ACCORD:A-FEINTELON y B-MURAL ULTRA. 

En POLYFLOR: A-POLYCLAD PLUS PU.  

6. Sobre la consulta realizada sobre el espesor de la chapa de acero inoxidable en las 

mesadas:  

Respuesta: Espesor de chapa para mesadas de acero inoxidable: calibre 20 en adelante, 

considerando pulido final para homogeneizar la superficie de trabajo.  

7. Se describe información de detalle de Cámara interceptora de residuos para el 

Sistema de desagüe cloacal, ubicadas en los extremos de las cañerías cloacales del 

Bloque Crítico: Ver croquis adjunto “Interceptor de Trapos”. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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