
 

Salta, 25 de Enero 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 8 - CONSULTAS 

 

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

Internacional de la referencia, surgen las siguientes consultas : 

 

1. Pregunta: Solicitamos agregar a la documentación licitatoria planilla de locales con 

los detalles correspondientes (terminaciones en muros, pisos, cielorrasos, entre otras) 

para control de cantidades.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 3. 

 

 

2. Pregunta: Las descripciones de la Planilla de Cotización correspondientes a 

“Carpinterías de fachadas” de los tres edificios no coinciden con las carpinterías en 

planos CAD. Requerimos que se agregue planilla de carpinterías, y/o codificación de 

dichas carpinterías en los planos y en la planilla de cotización a los efectos de controlar 

su correspondencia.  

 

Respuesta: Ver Notas Aclaratorias 3 y 7. 

 

 

3. Pregunta: Considerando la discrepancia en el ítem “Puertas de madera, marcos 

metálicos y tabiques sanitarios” entre el pliego de especificaciones técnicas y el plano 

de detalle de la carpintería correspondiente a P09, definir el material a cotizar.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7 sobre Tabiques sanitarios. 

 

 

4. Pregunta: La planilla de equipamiento no coincide con lo indicado en Planos de 

arquitectura. Con lo cual necesitamos nos indiquen si es correcto el conteo de mesadas, 



 

piletas, grifería, mostradores, muebles bajo mesada de planos o tomamos como válida la 

planilla de equipamiento. 

  

Respuesta: En Notas Aclaratorias 3 y 7 se han detallado módulos para mesadas y 

equipamiento fijo, asi como planilla de artefactos sanitarios y griferías en Pliego de 

Instalaciones sanitarias. Cada oferente deberá realizar su cómputo de acuerdo a lo indicado en 

estos documentos.  

 

 

5. Pregunta: Lo mismo sucede con las carpinterías exteriores, no coinciden las que 

figuran en plano A21, con las indicadas en planos de Planta de Arquitectura. Y por otro 

lado el rubricado para las mimas en la planilla de cotización no coincide con la 

denominación indicadas en plantas y plano de carpinterías, por lo cual necesitamos nos 

indiquen que documentación consideramos para el cómputo y el análisis.  

 

Respuesta: Deberán considerar los planos de Carpintería exterior de Nota Aclaratoria 3 y 7. 

 

 

6. Pregunta: Solicitamos la designación en planos de los tipos de mamposterías y 

detalles de cada tipología.  

 

Respuesta: Ver en cada plano de CAD, los layers correspondientes a cada tipo de 

mampostería, se encuentran con la denominación y espesor de cada una.  

 

 

7. Pregunta: Solicitamos el envío de la siguiente documentación:  

*  Detalles constructivos 

* Detalles de locales 

 

Respuesta: Especificar tipos de detalles constructivos y de que locales se precisan los 

mismos. 

 

 

8. Pregunta: Solicitamos nos aclaren, si es necesario presentar copia digital de los 

pliegos bajados de la página web, o simplemente presentar una nota mencionando que 

la documentación fue bajada de la página. 

 

Respuesta: En virtud de la cláusula 11 de la Sección II. Datos de la Licitación que establece 

“Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la 

aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en 



 

relación al mismo mediante su consulta en http://compras.salta.gov.ar/.y la declaración de que 

no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, 

bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine”, no es necesario presentar el Pliego de 

Bases y Condiciones con la oferta. 

 

 

9. Pregunta: Solicitamos si puede organizarse una nueva visita a obra, y si pudiera ser 

posible los días lunes 27 o martes 28 de diciembre.  

 

Respuesta: Si bien la respuesta es extemporánea, se atendió el pedido de los potenciales 

oferentes con una visita de obra realizada el día 04/01/22 

 

 

10. Pregunta: Por medio de la presente queremos solicitar, tengan a bien considerar una 

prórroga de al menos 15 días a partir de la fecha prevista para la presentación de las 

ofertas, ya que por la importancia de la obra, tenemos la seguridad de que un mayor 

tiempo de análisis redundará en un beneficio para el comitente. 

 

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 apertura, quedando establecida el día 

15/02/22 

 

 

BLOQUE CRITICO: PLANTA BAJA: MAMPOSTERIAS 

 

11. Pregunta: En planilla de locales, los locales 0062, 0063, 0072, 0073, 1100, 1108, 1112, 

1150, 2063, 2114 tienen pedido “Mampostería doble con cámara de aire Ladrillo hueco 

8x18x30 + cámara 4cm + 12x18x30” Pero en los planos no aparecen graficados. Además, 

son locales interiores lo cual no coincide con lo que establece el pliego: “Muros de 

mampostería doble en fachada: constituidos por dos caras de ladrillos huecos de 

12x18x30 y de 8x18x30 exterior-interior respectivamente”. ¿Qué tipo de mampostería se 

debe cotizar?  

 

Respuesta: Deberán cotizar mamposterías para división de locales interiores de 12x18x30 con 

revoque fino, grueso y pintura o revestimiento en el interior de acuerdo a lo que corresponda en 

los locales citados.  

 

 

12. Pregunta: Los locales: 1020, 1041, 1130, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2094, 2097, 

2098, 2148, 2181, 2152 tienen graficados muros de “Mampostería doble con cámara de 



 

aire Ladrillo hueco 8x18x30 + cámara 4cm + 12x18x30” en la cara que da al exterior, sin 

embargo, en planilla de locales no este pedido, ¿qué tipo de muro se debe computar? 

 

Respuesta: Deben cotizar el tipo de mampostería dibujado en planos, es decir, mampostería 

doble con cámara de aire compuesta por ladrillo hueco de 8x18x30 + cámara de 4 cm + ladrillo 

hueco de 12x18x30”.  

 

 

AISLACIONES 

 

13. Pregunta: En planilla de locales, en los locales 2050 y 2051, “Residuos domiciliarios” 

y “residuos biopatologicos” respectivamente, solicita barrera de vapor de film de 

polietileno de 200 micrones, capa aisladora sobre contrapiso y aislación hidrofuga tipo 

cajón en muros. ¿Se debe cotizar por más de que este situado en la segunda planta del 

edificio? 

 

Respuesta: No, no debe cotizar las aislaciones en estos locales ya que los mismos se 

encuentran en Segundo Piso.  

 

 

14. Pregunta: En planillas de locales, el local 0046 figura titulado como “quirófano” pero 

en el plano el local 0046 le corresponde a “EST DE CARROS”. Solicitamos aclaración de 

los materiales a colocarse en dicho local. 

 

Respuesta: Corresponde “ESTACIONAMIENTO DE CARROS”. Deberá contar con piso 

granítico 30x30 y revestimiento de muros granítico compacto hasta 1,00 con guardacantos de 

acero inoxidable. 

 

 

REVESTIMIENTOS: 

 

15. Pregunta: En planilla de locales, para la cubierta del Bloque crítico establece que 

“SALA DE MAQUINAS” y “ESCALERAS DE EMERGENCIAS” llevan revestimiento de laja 

salteña. ¿Cuáles caras llevan? 

 

Respuesta: Llevan las cuatro  caras expuestas a las fachadas hacia patios internos y hacia 

vistas desde exterior hasta cota superior de cada uno de dichos volúmenes en +14.60 m. 

 

 



 

16. Pregunta: Los locales 0042 (SALA DE CONTROL QUIRÓFANO HIBRIDO) y 0043 

(SALA DE MAQUINAS ANGIOGRAFO) según planilla de locales, lleva revestimiento 

cerámico blanco. Según plano no. ¿Se debe colocar y en que caras? 

 

Respuesta: Local 0042 y 0043 llevan revestimiento vinílico en muros, del mismo tipo que se 

utiliza en el interior de quirófanos. 

 

 

17. Pregunta: ¿Qué altura debe de tener el revestimiento de granito compactado? Planilla 

de locales indica 1m, plano 1,5m y pliego 2,05m. inciso “07.02.” 

 

Respuesta: El revestimiento granito compacto se utilizará con altura 1,00 m con guardacantos 

de acero inoxidable en sectores de circulaciones generales de acceso público y técnico.  

 

 

18. Pregunta:¿Qué caras del hall técnico llevan revestimiento granítico? No figura 

graficado en plano 

 

Respuesta: En plano de arquitectura figura el revestimiento de granito compacto hasta 1,00 m 

con guardacanto de acero inoxidable  en todo el perímetro de los muros que componen el Hall 

Técnico. Asimismo, deberán contemplarlo en la longitud del muro diagonal de cierre también en 

cada uno de los pisos del edificio.  

 

 

19. Pregunta: ¿” Escalera de emergencia” local 0002 y 0104 llevan revestimiento de laja 

interior salteña? Locales 0103 y 0104 requieren según planilla revestimiento exterior de 

laja salteña. Solicito se nos indique que sector se reviste. 

 

Respuesta: Los locales 0002 y 0104 no llevan revestimiento en sus caras interiores. Los 

locales 0103 y 0104 llevan revestimiento de laja salteña sobre caras exteriores de fachadas. 

 

 

BLOQUE CRÍTICO: PRIMER PISO: REVESTIMIENTOS:  

 

20. Pregunta: Los locales que se detallan a continuación, Local 1008b, Local “exclusa” 

1019, tienen revestimiento según planilla de locales, pero no figuran en plano. ¿Qué 

caras se deben revestir Y la altura de las mismas? 

 

Respuesta: Local 1008b y 1019 sobre pasillo de circulación lleva granítico compacto hasta 

1,00 m con guardacanto de acero inoxidable. 



 

En el interior del local 1008b se debe considerar revestimiento vinílico. En el local 1019 se 

colocará cerámico blanco satinado  hasta 2.60 m según lo detallado en Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

 

 

21. Pregunta: Según planilla de locales, el local 1050 “Hall público” requiere 

revestimiento de laja salteña en muros de fachada. ¿Cuáles son los muros y altura a 

considerar? 

 

Respuesta: Ver plano de Fachada, se revisten las caras exteriores hasta +14.60 m. 

 

 

REVOQUES: 

 

22. Pregunta: Planilla de locales indica que los siguientes locales requieren revoque 

grueso bajo revestimiento: 1111 “Depósito de farmacia”, 1073 “Recepción informes UTI”. 

En dichos locales no esté indicado revestimiento en plano. ¿Se deben considerar con 

revestimiento? 

 

Respuesta: El local 1111 debe ser considerado con revestimiento de cerámica blanca hasta 

cielorraso. 

 

 

BLOQUE CRITICO: SEGUNDO PISO:  

 

23. Pregunta: En planilla de locales figura el local 2016 como “Lavado quirúrgico”, si 

bien el lavado está en plano, se encuentra en medio del pasillo que corresponde al 

número de local y esta denominado “Deposito de farmacia” ¿Qué caras se revisten y con 

qué tipo de material? 

 

Respuesta: Corresponde la denominación de Lavado quirúrgico, con revestimiento granítico 

compacto hasta 1,00 m con guardacanto de acero inoxidable. 

24. Pregunta: En plano figura el local 2112 repetido, el primero como circulación técnica 

en la circulación de quemados, y el segundo como “Sanit. paciente”. ¿Cuáles son los 

materiales necesarios para cada uno? 

Sanitario para pacientes: piso granítico 30x30 con revestimiento de cerámico blanco 

satiando hasta altura de cielorrasos. Ver Artefactos y griferías en Planilla de Artefactos 

Sanitarios del Anexo de Instalación Sanitaria. 

 



 

Respuesta: Circulación Técnica: piso granítico 30x30 con revestimiento compacto hasta 1,00 

m con guardacanto de acero inoxidable y pintura látex hasta cielorraso. 

 

 

25. Pregunta: Según el plano, el local 2121 “Espera” y 2155 “Hall público” llevan 

revestimiento granítico, no solicitado en planilla de locales ¿Se debe cotizar? 

 

Respuesta: Ambos llevan granito compacto hasta 1,00 m de altura con guardacanto de acero 

inoxidable, luego pintura látex hasta cielorraso. 

 

 

26. Pregunta: Según el plano, el local 2052 “Estar residentes” lleva revestimiento 

granítico en una de sus caras, pero la planilla de locales no especifica este tipo de 

revestimiento. ¿Se debe cotizar? 

 

Respuesta: Lleva revestimiento granítico compacto sobre el pasillo, no en el interior del local. 

 

 

27. Pregunta: Según planilla de locales, el local 2155 “Hall público” requiere 

revestimiento de laja salteña en muros de fachada. Solicito se nos indique cuales son los 

muros a revestir. Ídem con local 2159 “Ascensores públicos”. 

 

Respuesta: Debe cotizar revestimiento en todas las caras indicadas en los cortes y fachadas 

indicados hacia el exterior en dichos volúmenes hasta +14.60 m. 

 

 

28. Pregunta: El local 3009 “Salas de máquinas” en planta cubierta del bloque critico no 

figura en planilla de locales. Solicitamos que se nos indique sus características 

constructivas. 

 

Respuesta: Deberá ser de mampostería de ladrillo hueco, con revestimiento exterior de laja 

salteña como se indica en cortes y fachadas. Interior con revoque fino y grueso y terminación 

de pintura látex. Piso granítico 30x30. 

BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN: 

 

29. Pregunta: ¿Qué tipo de cielorraso se emplea en el sector libre de la parte superior al 

acceso público local 0144? 

 



 

Respuesta: Cielorraso aplicado a la cal bajo losa, como se describe en la Planilla de Cómputo 

y Presupuesto y en el Pliego Técnico del Bloque de Administración Inciso I8.04.Cielorraso 

aplicado a la Cal. 

 

 

30. Pregunta: Planilla de locales requiere que el local 0167 “Residuos domiciliarios” se 

revista con “Revestimiento cerámico blanco satinado hasta cielorraso” pero en el plano 

el local figura como “Guardia” ¿Cómo qué local se considera y que se debe cotizar? 

 

Respuesta: La nomenclatura del local es Guardia y corresponde considerar pintura látex en 

este local como terminación superficial de muros.  

 

 

31. Pregunta: El local 0164 “Office” tiene graficado en el plano un revestimiento en todas 

las caras del local. Pero planilla de locales especifica que se emplee sobre mesada a una 

altura de 0,60. ¿Qué se debe cotizar? 

 

Respuesta: Debe cotizar revestimiento de cerámico blanco satinado hasta altura de dintel en 

todo el local.  

 

 

32. Pregunta: ¿Hasta qué altura se reviste de lajas salteñas para exterior la planta baja 

del bloque de administración? ¿Esa altura es igual para todos los locales? 

 

Respuesta: Ver imagen del renderizado. El Bloque de Administración lleva revestimiento de 

laja salteña en el volumen de cierre del mismo desde cota +0.00 hasta +14.60 m. 

 

 

33. Pregunta: En planilla de locales no figuran revoques exteriores en coincidencia con 

cortes y render. No así con lo solicitado en carpinterías que tienen 1,30m de altura y el 

resto de las paredes inferiores y superiores, como también su terminación no está 

detallada.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 3: Fachadas y renders de Bloque de Administración. La 

carpintería de cierre perimetral del bloque, a excepción de la superficie con laja salteña, se 

realiza completamente con carpintería con sistema de Piel de Vidrio.  

 

 

34. Pregunta: Pliego de especificaciones técnicas establece que “Se utilizará placa verde 

en el interior de los recintos sanitarios”. En planilla de locales no especifica ningún local 



 

con esta tipología, pero planilla de cómputo y presupuesto oficial lo computa como tal. 

¿Los locales sanitarios del bloque de administración llevan placa verde?  

 

Respuesta: Si, debe considerar placa verde en el interior de los recintos sanitarios y pintura 

antibacterial para cielorrasos en los locales sanitarios con duchas. 

 

 

35. Pregunta: ¿Local 1174 “Sanitario personal” y 1176 “Sanitario” Lleva “aislación 

hidrófuga vertical en locales sanitarios y bajo revestimiento” o “Bajo jaharro”? Planilla 

de locales no lo pide. 

 

Respuesta: Únicamente debe considerar revoque bajo revestimiento de cerámico blanco 

satinado en ambos locales. 

 

 

36. Pregunta: Local 1173 y 1174, “Sanitario” y “Sanitario personal” respectivamente. 

¿Llevan revestimiento cerámico blanco satinado hasta cielorraso? 

 

Respuesta: Si, ambos llevan dicho revestimiento hasta cielorraso. 

 

 

37. Pregunta: En el render figura que la cara que da a calle Boedo del futuro edificio de 

administración tiene revestido con laja salteña el sector de escalera de emergencias con 

el logo del hospital. En planillas no está pedido este tipo de revestimiento en el primer 

piso, segundo piso y cubierta. ¿Se cotiza?  

 

Respuesta: Ver respuesta pregunta 33. 

 

 

38. Pregunta:  En el Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares del Edificio Bloque 

Administración no especifica uso de pinturas epoxi, solo pinturas al látex. Sin embargo, 

planilla de locales, para la primera planta pide que se pinten los locales 1187 “Deposito 

audiovisuales”, 1189 “Deposito”, 1192 “Residuos domiciliarios” con este material. ¿Qué 

se cotiza? 

 

Respuesta: Cotizar para local 1187 y  1189 pintura látex, mientras que para 1192 deberá ir 

revestido con cerámico blanco satinado hasta cielorraso. 

 

 



 

39. Pregunta: Local 1192 “Residuos domiciliarios” tiene pedido según planilla pintura 

epoxi y revestimiento hasta cielorraso. ¿Cuál de los dos se cotiza? 

 

Respuesta: Deberá cotizar revestimiento de cerámico blanco satinado hasta cielorraso.  

 

 

40. Pregunta: Según planilla de locales, el local 2141 “Escalera de emergencia” no tiene 

cielorraso. Pero se solicita pintura para cielorraso. Y el local 2143 “Hall público” Tiene 

placa de yeso tipo Durlock y Desmontable de placas de yeso tipo Durlock. Pero no se 

pide pintura para cielorraso. ¿Es esto correcto? 

 

Respuesta: El local 2141 “Escalera de emergencia” lleva cielorraso aplicado al final de la altura 

del volumen. 

El local 2143 lleva ambos tipos de cielorrasos y deberá pintar el sector correspondiente a la 

placa monolítica. 

 

 

41. Pregunta: ¿Local 2143 “Hall público” Lleva pintura en muros? No esta solicitada en 

planilla de locales. Local 2162 “Residuos domiciliarios” ¿Se reviste con cerámicos hasta 

cielorraso o se pinta con pintura epoxi? 

 

Respuesta: Local 2143 Hall Público lleva revestimiento granítico compacto hasta 1,00 m con 

guardacantos de acero inoxidable  y luego pintura látex.  

Local 2162 Residuos domiciliarios lleva revestimiento cerámico blanco satinado hasta 

cielorraso. 

 

 

42. Pregunta: El volumen de caja de escaleras de emergencia y ascensor ¿lleva 

revestimiento en su totalidad o solamente en planta baja como indica en planilla de 

locales? 

 

Respuesta: Lleva revestimiento exterior en su totalidad como está indicado en los planos de 

Fachadas y Cortes. 

43. Pregunta: ¿Sala de maquina ascensores (3007) Lleva pintura epoxi?  ¿PARA QUE?  

 

Respuesta: Local 3007 debe llevar revoque grueso y fino con terminación a la cal. 

 

 

CARPINTERÍA 

 



 

44. Pregunta: En pliego de especificaciones y en detalle se solicita para carpinterías 

exteriores perfilería de la línea Mediterránea de ALCEMAR, mientras que en planilla para 

cotizar piden línea L45 de ALCEMAR. ¿Con cuál se debe cotizar? 

 

Respuesta: Se debe cotizar carpintería exterior línea Mediterránea de ALCEMAR. 

 

 

45. Pregunta: En el edificio de esterilización se solicitan rejas de ventilación. Solicitamos 

nos indiquen como deben ser.  

 

Respuesta: Deberán ser tipo celosías de aluminio anodizado natural similares a las detalladas 

en Nota Aclaratoria 7. 

 

 

46. Pregunta: Solicitamos nos manden detalle de P14 

 

Respuesta: El detalle de P14 figura en la documentación de la licitación en Plano A21. 

 

 

MUEBLES FIJOS 

 

47. Pregunta: En planta baja del bloque crítico, en los locales 0050, 0059, 0061, 0062, 

0063, 0067 aparecen mesadas sin designación. Solicitamos nos indique de que 

materiales son. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

48. Pregunta: En planta baja Bloque crítico locales 0024, 0027 se solicitan mesada M17, 

M18 que no se encuentran detalles. Solicitamos nos mande detalles de las mismas. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

49. Pregunta: No hay especificaciones de bachas quirúrgicas de acero inoxidable (Qx1-2-

3-5) para quirófanos.  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7 y Pliego de Especificaciones Técnicas Anexo 2 Instalación 

Sanitaria: Artefactos especiales: Piletas de lavado de manos médico en quirófanos, box de 

recuperación de Cirugía Ambulatoria y Antecámara de pacientes, tipo Domus o calidad 

superior. 



 

 

50. Pregunta:  En baños del Bloque Crítico se solicitan mesadas de granito MG03 que 

tienen medidas distintas en las diferentes plantas con distintas cantidades de bachas y 

no coinciden con el detalle en que tiene mueble bajo mesada. ¿Cómo debe ser? 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

51. Pregunta: En primer piso del Bloque Critico local 1074 figura una mesada sin 

designación. Solicitamos nos indique que material es. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

52. Pregunta: En segundo piso del bloque crítico afuera de las habitaciones de terapia 

intermedia figuran mesada con bachas que dan al pasillo, las mismas no tiene 

designación. Solicitamos nos indiquen como deben ser. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

53. Pregunta:  En segundo piso del bloque crítico, en los locales 2017, 2038, 2039, 2040, 

2041, 2045, 2052, 2109, 2110, 2156, 2158 aparecen mesadas sin designación. Solicitamos 

nos indique de que materiales son. 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

54. Pregunta: No tenemos detalles de placares PL01-PL02-PL03. Solicitamos nos 

manden detalles para cotizar. 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

55. Pregunta: En edificio de esterilización figuran dos mesadas de acero inoxidable M17, 

dos M16 y una M15 que no se encuentran en el plano de detalles. Solicitamos nos 

manden detalles de las mismas. 

 

Respuesta: Se trata de Mesadas de acero inoxidable para trabajo técnico, sin mueble bajo 

mesada. Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 



 

VARIOS 

 

56. Pregunta: En planos de arquitectura no queda claro si la rampa del bloque crítico 

posee baranda de acero inoxidable o tiene mampostería, en el caso de tener 

mampostería ¿Hasta qué nivel llega? ¿Debe tener pasamanos sobre muro?  

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

57. Pregunta: Solicitamos nos indique cuales son las rampas y escaleras exteriores que 

deberán tener barandas y un detalle de los mismos indicando secciones y tipos de 

caños, distancia entre parantes, etc. 

 

Respuesta: Ver Planos de Arquitectura, Cortes y Fachadas donde se encuentran detalles de 

los mismos. Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

58. Pregunta: ¿La baranda perimetral en cubierta del bloque crítico de que material debe 

ser? ¿¿BARANDA O MURO PERIMETRAL?? Ver corte C-C 

 

Respuesta: Deberá ser Muro perimetral. 

 

 

59. Pregunta: En planilla de locales se solicita baranda o pasamanos en locales 0003-

1003-2003 Hall técnico del bloque crítico y en local 2121 en segundo piso del bloque 

crítico. Solicitamos nos indique en que parte de los locales se colocan y como deben 

ser. 

 

Respuesta: Deberán colocar baranda de acero inoxidable para protección de carpintería Caño 

AISI 304 Ø 50.8 mmx1.5mm. Tapas macizas de acero AISI 304 (no chapa). Soporte pasamano 

en Placa de 5.7 mm (no chapa de 3 mm). Discos y platinas atornillados al cuerpo con tornillos 

fresados en Acero inoxidable AISI 304.Rosca con insertos del mismo material. Pulido satinado 

y terminación por CNC. 

 

 

60. Pregunta: En Planta baja del bloque critico en los locales 0036-0092, circulaciones 

sépticas, se encuentra graficada una posible baranda para las carpinterías de fachada en 

capa 4-proteccion. ¿Cómo debe ser? 

 

Respuesta: Ver respuesta pregunta 59.  



 

 

 

61. Pregunta: ¿Las escaleras de emergencia deberán tener únicamente baranda o 

también tendrán pasamanos sobre los muros? Según ley de HyS debe llevar en ambos 

lados 

 

Respuesta: Ver Nota Aclaratoria 7. 

 

 

62. Pregunta: En planilla de locales se solicitan guardacamillas para los locales 

1010(sanitarios) del primer piso del bloque crítico. ¿Esto es correcto? 

 

Respuesta: No, deben desestimar guardacamillas en los locales 1010. 

 

 

63. Pregunta: Las circulaciones técnicas de terapia intensiva (1º piso) y terapia 

intermedia (2ºpiso) del bloque crítico no llevan guardacamillas según planilla de locales. 

Sin embargo, en pliego se solicita que se coloquen ¿Se colocan? 

 

Respuesta: Las circulaciones llevan revestimiento granítico compacto hasta 1.10 m  y 

terminación con guardacantos de acero inoxidable. No llevará guardacamillas en pasillos 

técnicos. 

 

 

64. Pregunta: En planilla de locales del bloque de administración, se solicita en el local 

0148 “Hall público” y 0152 “Circulación” y en planta de primer piso 1163 “Hall público” y 

en el segundo piso 2143 “Hall público” Guardacamillas. Solicitamos se nos indique 

sobre que mampostería se coloca. 

 

Respuesta: Si bien es cierto se denomina Guardacamillas, cumplen la función de guardasillas 

en las salas de espera y circulación sobre muros de mampostería, en los cuales se apoyan 

tándem de sillas. 

 

 

INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 

 

65. Pregunta: Se deberá proteger los ambientes bajo equipos UTAs, de planta baja y 

primer piso de edificio crítico, con doble placa y aislación acústica para cumplir con 

requerimientos de nivel de ruido. 

 



 

Respuesta: Correcto, se deberá aislar en forma acústica y del agua de condensación hacia el 

interior de los ambientes, de acuerdo a los estándares ASHRAE para Instalaciones 

Termomecánicas, según lo solicitado en Anexo 4. INSTALACIONES TERMOMECANICAS. 

 

 

66. Pregunta: ¿Los plenos de montantes verticales están previstos que sean solo para 

Aire acondicionado?  Porque ocupan casi todo el pleno, si no es así los recorridos de 

conductos serán mucho más largos 

 

Respuesta: Si, los plenos previstos en donde se desarrolla el tendido de distribución de aire 

acondicionado es exclusivo de esta instalación. Los ductos montantes del resto de las 

instalaciones se realiza en las montantes ubicados en las fachadas de los edificios, de acuerdo 

a lo detallado en planos.  

 

PISOS  

BLOQUE CRÍTICO  

 

67. Pregunta: El local con la denominación “0046 QUIRÓFANO” según planilla de locales 

lleva piso vinílico conductivo, pero en el plano el local se contempla como “0046 EST. 

DE CARROS”. ¿Qué tipo de piso lleva? 

 

Respuesta: Corresponde la denominación 0046. ESTACIONAMIENTO DE CARROS, con piso 

granítico 30x30. 

 

68. Pregunta: En locales “2023 DEPOSITO DE FARMACIA”, “2112”, “2114” y “2116 

SANITARIOS PACIENTE”, “2145” y “2152 DEPOSITO” según planilla no llevan ningún 

tipo de piso. Necesitamos aclaren que tipo de piso se ejecutara. 

 

Respuesta: Deberán ejecutar piso granítico 30x30 como en el resto de los locales de la obra. 

69. Pregunta: En el local “2157 SANITARIO PUBLICO DISCAPACITADOS”, en planilla de 

locales indica que lleva dos tipos de piso. Necesitamos aclarezcan porcentaje de cada 

piso. 

 

Respuesta: Considerar piso granítico 30x30 idéntico al resto de la obra. 

 

ESTERILIZACIÓN 

 

70. Pregunta: Dos tipos de pisos en los locales “0129”, “0134” y “0137 EXCLUSAS” y 

“0138 STERRAD”. ¿Qué porcentaje de cada piso llevaría cada local? 

 



 

Respuesta: Se debe considerar piso vinílico para todos los locales con superficies de pisos 

vinílicos.  

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

71. Pregunta: El local “ESPACIO TÉCNICO ELECTRICIDAD”, en todos los niveles, no 

está considerado en la planilla de locales, ¿Qué terminaciones debemos cotizar? 

 

Respuesta: Deberán cotizar pisos graníticos 30x30 con revoques grueso y fino a la cal interior 

y pintura látex. 

 

 

GENERALES 

 

72. Pregunta: En “planilla para cotizar” no están expresados ítems como “MOSAICO 

GRANÍTICO 30X30 ANTIDESLIZANTE”, “MOSAICO GRANÍTICO TIPO VAINILLA 20X20”, 

“CEMENTO ALISADO”, pero si se encuentran en planillas de locales ¿Debemos 

agregarlos en planilla de cotización o se coloca la superficie en otro material? 

 

Respuesta: Leer itemizado B.02. Veredas perimetrales en Planilla de Cómputo y presupuesto. 

 

 

ESTERILIZACIÓN 

 

73. Pregunta: Deduciendo la tipología del dibujo de la pérgola en el ingreso de 

esterilización es de hormigón. ¿Nos confirman que sea así? 

 

Respuesta: Si, son vigas de hormigón armado. 

74. Pregunta: En el plano de planta del local “0117 abastecimiento de agua” figura una 

puerta P1b, pero en fachada no figura puerta alguna. ¿Se considera esa abertura? 

 

Respuesta: Si, debe considerar la puerta P1b.  

 

 

75. Pregunta: Planilla de locales y planilla de cotización no incluyen mamposterías de 

ladrillo hueco 8x18x30, mientras que en el plano de planta baja figuran algunos muros 

que corresponden a este espesor entre los locales 0117 y 0120. Además, hay una doble 



 

mampostería con espesor de 10 en la parte inferior de los locales 0116 0118 0119 ¿Que 

se cotiza? 

 

Respuesta: Cotizar mampostería de ladrillo hueco de 8x18x30 con ladrillo hueco de 12x18x30. 

 

 

76. Pregunta: ¿Qué tipo de mampostería lleva el parapeto sobre esterilización (En planta 

baja está solicitado muro doble hueco del 12 y del 8) y que mampostería se coloca en el 

pasillo de esterilización del primer piso? 

 

Respuesta: Deberán cotizar el parapeto con mampostería de ladrillo común. 

 

 

77. Pregunta: En planilla de cotización solo figura muros de ladrillo común para la 

cubierta de esterilización, pero en el corte transversal, se muestra mampostería doble. 

¿Cuál se cotiza? 

 

Respuesta: Cotizar con mampostería de ladrillo hueco de 8x18x30 y 12x18x30. 

 

 

BLOQUE CRITICO 

 

78. Pregunta: En la planilla de locales del Bloque crítico figuran locales que llevan tanto 

revestimiento vinílico hasta cielorraso como pintura epoxi. ¿Cuál se computa? Como 

ejemplo Locales: 0022, 0023, 0028, 0031, 0035 

 

Respuesta: Local 0022 y local 0023: revestimiento vinílico hasta cielorraso con piso 

conductivo. 

Locales 0028, 0031 y 0035: revestimiento vinílico hasta cielorraso con piso conductivo. 

 

79. Pregunta: Nos dirigimos a Uds., con el fin de solicitar la evacuación de las dudas que 

transcribimos a continuación de CCTV - Control Accesos/Presentismo 

 

 Respuesta: Hago referencia al Pliego: "PCP N3 PLIEGO CCTV-Ctrol Accesos"; documento 

que en su apartado 14.3 detalla características técnicas de un equipo Servidor y de un segundo 

equipo dedicado a almacenamiento de las imágenes de video que capturan las cámaras. 

  

 

80. Pregunta: Interpreto que el Servidor tiene como función el manejo de las 187 señales 

de video para su uso y administración por parte del Software HIKCENTRAL, para ser 



 

desplegadas en la Pared de Video y en las tres Estaciones de Trabajo previstas, en el 

Centro de Monitoreo.  

Interpreto asimismo que no se requiere un sistema de almacenamiento en Red dedicado, 

ya que ese almacenamiento se hace en los discos rígidos previstos en cada una de las 

tres Grabadoras de Red (NVRs), 80 TB en cada equipo, lo que asegura los 60 días de 

almacenamiento que especifica el Pliego.  

Es decir, se utiliza un buen Servidor (como el Dell PowerEdge R240) para el Software y 

se graba en las tres NVRs c/u equipada con 80 Tb en discos, no se requiere equipo de 

almacenamiento adicional. 

  

Respuesta: El centro de monitoreo existente del HSB cuenta con  11(once ) DVR  con 

almacenamiento de 1TB y de 16 canales cada una , teniendo 150(ciento  cincuenta) cámaras 

instaladas , este sistema actual deberá poder ser visualizado desde la nueva sala de monitoreo 

y deberá implementarse un sistema de 60 día de almacenamiento  al igual que el sistema 

nuevo a proveer . 

Para los nuevos equipos no se requiere un equipo adicional dedicado almacenamiento de 

imágenes ya que cada grabadora de red ( NVRS) cuentan con discos de 80TB cada una de las 

tres a proveer. 

 

 

81. Consulta: Solicitamos planos de las fundaciones del edificio existente a demoler para 

poder evaluar su volumen y retiro de las mismas. 

 

Respuesta: Las tres visitas de obra realizadas al día de la fecha, se efectuaron con el 

propósito de recorrer el predio de la obra y verificar in situ las estructuras involucradas en la 

demolición de los edificios, tanto sobre los elementos constructivos como de la gestión de los 

escombros de dicha demolición y del saneamiento del suelo donde se encuentran las mismas. 

 

 

OBRAS EXTERIORES 

82. Consulta: Artefactos de iluminación exteriores. En plano de iluminación exterior 

figuran los artefactos tipo: 

a. “Artefacto de AºPº LED, con cuerpo de inyección de aluminio, el driver 

interno, cuenta con protección de sobretensión, exceso de temperatura, 

cortocircuito y circuito abierto LUMENAC modelo FLOW 120W – 5000ºk 

en columna metálica de 6.40m. Libres” 

 



 

b. “Farola LED, con cuerpo de inyección de aluminio con ópticas más vidrio 

serigrafiado. LUMENAC modelo GARDEN 120w – 5000ºk en columna 

metálica de 4.60m libres.” 

 

c. “Farol hexagonal p/pared con ménsula invertida FW ILUMINACIÓN 

modelo 70-A (h:550mm) Con lámpara Philips Led Force modelo 

40ED28/LED/740/ND 120-277V E-40 Potencia 40W – Flujo lumínico 5000lm 

Temperatura de color 4000ºk” 

 

Pero los mismos no figuran en cómputo según “M.10 – ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN” 

– M.10.01 - “Artefactos de iluminación LED, Equipos de Emergencia, Señalización de 

escape e iluminación exterior” 

 

Respuesta: Si bien los artefactos de Iluminación exterior no figuran en la planilla de cotización 

en M.10 - “Artefactos de iluminación LED, Equipos de Emergencia, Señalización de escape e 

iluminación exterior”, si se los deberá tener en cuenta como figuran en plano IEAR11, con su 

correspondiente descripción. 

La planilla de cómputo y presupuesto es orientativa. La propuesta de cotización, será realizada 

por cada oferente, en base al estudio de toda la documentación entregada. 

En el pliego de especificaciones técnicas generales eléctricas, en el inciso 3.2 Consideraciones 

de las particularidades de la obra y su estado previo; dice textualmente en uno de sus párrafos: 

“La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en 

este pliego o en la oferta y /o documentación a presentar por el proponente, no exime a éste de 

la obligación de su ejecución, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los planos y 

planillas que forman parte del pliego.” 

En el pliego, de especificaciones técnicas particulares eléctricas, en el inciso 2 Alcance del 

presente pliego se indica textualmente “La instalación completa de iluminación exterior, incluye 

tendidos, tableros, puesta a tierra y provisión de luminarias” 

Por lo indicado, los oferentes deberán completar las planillas con los cómputos totales de cada 

ítem, siendo responsabilidad de los mismos la determinación del cómputo total de materiales. 

 

 

83. Pregunta: Dada la situación de la fecha en que transcurre el llamado de licitación, en 

un mes con festividades y vacaciones y entendiendo que los tiempos de emisión de las 

respuestas a las consultas realizadas tengan mayor demora debido a que deben seguir 

todo un proceso de aprobación por Fonplata (organismo de crédito) es que sugerimos la 

posibilidad de efectuar una reunión de carácter técnico, vía zoom u otra plataforma 

digital, entre los diferentes oferentes y el comitente.  



 

Dicho pedido se fundamenta en buscar agilizar y/o adelantar la obtención de respuestas 

a las consultas efectuadas, mientras se espera las respuestas formales de las mismas a 

través de las circulares que correspondan. Este pedido busca permitir avanzar con el 

estudio de la licitación, teniendo en cuenta la importancia de la obra en cuestión, y los 

plazos necesarios para obtener una propuesta económica competitiva. 

La realización de la misma no afecta que los temas tratados o consultados deban 

enviarse, como lo pide el pliego, por escrito para que formen parte del proceso de 

consultas y respuestas. 

 

Respuesta: No se prevé en el presente proceso de licitación una reunión de carácter 

informativa, se deberá seguir el mecanismo de consultas previsto en el documento de licitación. 

 

 

84. Pregunta: En virtud de la rigidez del Presente Pliego, el cual evalúa 

sólo 3 indicadores financieros, sin posibilidad de subsanación, se pone a consideración 

del Comitente la siguiente propuesta: Permitir la subsanación del incumplimiento de uno 

de los índices, exclusivamente el endeudamiento, mediante la adopción necesaria de 

una garantía bancaria a primer requerimiento, como forma de garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato hasta la Recepción Provisoria.  

Al respecto, se debe tener en cuenta el impacto de la pandemia de Covid 19 sobre la 

actividad en el sector de la construcción y los estados contables de las empresas en el 

ejercicio 2020. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que una garantía bancaria a primer 

requerimiento, es el instrumento que otorga mayor seguridad al Comitente, ya que puede 

ser ejecutada total o parcialmente ante cualquier incumplimiento del Contrato. 

Actualmente, estas garantías sólo pueden ser obtenidas por empresas solventes y con 

excelente calificación crediticia. 

De esta forma, la garantía bancaria propuesta, sumada a la acreditación de activos 

líquidos, brindaría suficientes seguridades al Comitente sobre la seriedad de la 

contratista. 

Entendemos que mediante la forma de subsanación propuesta se estimularía la 

competencia entre las constructoras solventes del mercado, en beneficio del interés 

fiscal. 

 

Respuesta: En relación a lo establecido en la cláusula IAO 5.5 (a) 2) de la Sección II. Datos de 

la Licitación del Pliego de Bases y Condiciones, se agrega como último párrafo: “El resultado 



 

del análisis de los tres índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos dos (2) de los 

tres (3) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el Índice de Solvencia”.  

 

 

85. Pregunta: Solicitamos tengan a bien admitir la acreditación de la experiencia 

requerida de acuerdo con el Punto 5.5 (b) del Pliego por medio de antecedentes de la 

Casa Matriz del Oferente, acreditando debidamente la ejecución de los mismos, la 

relación existente entre el Oferente y la Casa Matriz y el compromiso expreso de 

asistencia técnica para el caso en que el Oferente resulte adjudicatario. De esta manera, 

se podrá garantizar la mayor concurrencia a la Licitación de oferentes con experiencia 

nacional e internacional 

Respuesta: No será admitida la acreditación de la experiencia requerida en la cláusula IAO 5.5 

(b) por medio de antecedentes de la Casa Matriz del oferente. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 


