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Circular N°05: Respuesta a consultas de los oferentes

Consulta 01: No queda claro si los locales llevarán cielorraso.
Respuesta: La presencia de un cielorraso depende del sistema constructivo seleccionado. No es
por sí mismo una necesidad.
Consulta 02: En memoria habla del sistema de agua caliente a través de Paneles Solares,
¿corresponde el sistema? ¿Los calefones que se indican en planta de qué capacidad serán? En
el local 5 no se identifican calefones, y en memoria el sshh accesible llevaría ducha, ¿es correcto?
lleva calefón?
Respuesta: Se responde por partes:
a) El sistema de paneles solares corresponde.
b) Los calefones indicados deben ser dimensionados de acuerdo con la cantidad de duchas
indicadas.
c) En el local 5 se deben de ubicar los calefones necesarios en el área de lockers.
d) El SSHH accesible tiene ducha, y el agua caliente para la misma proviene del local 02.
Consulta 03: En los vestuarios no se grafican aberturas, ¿quedará sin aberturas o debemos
cotizar aberturas para esos locales?
Respuesta: Se debe cotizar las aberturas como aparecen en las fachadas, no hay planillas, las
mismas se realizarán como parte del proyecto ejecutivo.
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Consulta 04: En la planilla de locales menciona zócalos sanitarios, en duchas y sshh, a la vez dice
que zócalo no lleva, ¿cuál sería correcto?
Respuesta: Se deberá garantizar la estanqueidad del recinto. La necesidad o no de zócalo
dependerá del sistema constructivo planteado.
Consulta 05: En vestuarios lleva zócalo cerámico?
Respuesta: No
Consulta 06: En memoria dice que las cisternas serán de embutir, pero en planta se grafican
inodoros con mochila, ¿cuál es correcto?
Respuesta: Las cisternas serán exteriores tipo Magya exterior descarga controlada, como se
muestra en la siguiente imagen:

Consulta 09: Es correcto que en los locales de duchas se coloquen tomacorrientes?
Respuesta: No van tomacorrientes en los locales de duchas.
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Consulta 10: En la lámina 5/5 los accesos se grafican retranqueados, en las demás láminas
quedan a plomo con el muro, cual es correcto?
Respuesta: Los accesos van a plomo con el muro.
Consulta 11: Se solicita la distancia a la acometida de eléctrica para realizar la instalación a los
vestuarios.
Respuesta: Se adjunta esquema

Consulta 12: Se puede usar el hall de acceso al sector 2-3-4 para el armado de tableros y
derivaciones?
Respuesta: Se deberá usar el sector de acceso al sector 2-3-4
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