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“PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS PARA 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS UAM; TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CARGA Y 

DESCARGA; TRANSPORTISTAS” 

Circular N°06: Respuesta a consultas de los oferentes y prórroga 

 

De acuerdo con lo solicitado por los oferentes, se prorroga la entrega de la oferta para el 

próximo lunes 12 de Julio antes de las 11.00hs. 

Consulta 01: Se debe cotizar un mueble para ocultar los calefones? 

Respuesta: Es correcto, se debe cotizar un mueble para los calefones. 

Consulta 02: Donde se conecta la sanitaria de los parrilleros? 

Respuesta: Se realizará un pozo negro detrás del parrillero. Para la conexión de agua, se 

conectará a un canalizado provisorio de agua de pozo que pasa a una distancia de menos de 5 

metros de la plataforma. 

Consulta 03: Con respecto a los parrilleros, la base de hormigón existente se refiere a la vereda 

de hormigón de 8 cm de espesor? 

Respuesta: La base de hormigón mencionada es una plataforma existente de 8cm de espesor. 

Consulta 04: Las canalizaciones de las luminarias para los vestuarios pueden ser aparentes con 

galvanizado. 

Respuesta: Se permitirá que las canalizaciones por cielorraso para luminarias sean vistas, en 

cañería tipo Daisa. No se permitirán canalizaciones de PVC, ni instalaciones vistas en muros. 
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Consulta 05: El desagüe de la cubierta debe ser canalizada? 

Respuesta: Se deberán generar bajadas que lleven el agua a la altura de la vereda, dejando libres 

las entradas al edificio 

Consulta 06: Con respecto al sistema de agua caliente solar: 

1. ¿Cuál es el lugar físico de apoyo para los colectores solares?  

2. ¿Cuál es el lugar físico para la sala de tanques acumuladores de agua? 

3. Material de las cañerías entre los colectores solares y los tanques acumuladores de 

agua caliente. 

Respuesta: 

1. Los colectores se ubicarán en el techo del edificio, mediante el soporte que indique el 

proveedor. 

2. Se adjunta en plano el sector en el cual se podrá construir una sala para tanques si fuera 

necesario. El mismo debe mantener el ancho del edificio. 

3. El material de las cañerías será el sugerido por el proveedor. 

 


