
Archivo General de la Nación 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2015 

CIRCULAR (con consulta) N" 03/2015 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N" 06/2014 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL AGN 

UCPMIAGN 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 

Se solicita información del suelo existente, características del mismo, ubicación de la napa 
freática, etc., a tos efectos del estudio de la obra. 

Ver PET ANEXO I - INFORME GEOTECNICO, punto 4- ANTECEDENTES y punto 5~ 
CONCLUSIONES. 

Como aclaración, en el antecedente, no existían indicios de la napa freática hasta los 9 m de 
profundidad. 

Se solicita planos de Solados de todos los niveles y en particular de planta baja, con ei fin de 
determinar el alcance de las veredas exteriores. No se interpreta cuáles son los límites de la 
"Loseta granítica tipo adoquín 64 panes para exterior 40 x 40 cm, esp. 33 mm color gris en 
vereda exterior al terreno", ítem 11.9, en especial en la vereda correspondiente a la apertura de 
la calle Rondeau. 

Se considera que la información dada en los planos y la planilla de locales es suficiente. 

En cuanto a la vereda exterior la misma deberá ser computada hasta la línea de cordón según 
indica plano 003. AGN-PLD-AP-00. 

3. Se solicita cuantías de los elementos estructurales que se desarrollan en este proyecto (losas, 
vigas, columnas, tabiques, tanques, escaleras, platea, fundaciones). 

La documentación licitatoria de las estructuras cuenta planos con información de armadura de 
todos los elementos, no así la determinación de las cuantías la que no forma parte de esta 
documentación. Se incorporan los planos de doblado de hierro.- (se pueden consultar en la 
página web: htto./Zwww. mininterior aov. ar/aan/licitaciones. php. en versión PDF. Y a los que han 
comprado pliego se les envía pormail la versión DWF 

4. Se solicita especificar el tiempo de autonomía requerido para el equipo UPS del ítem 26.4.5.1: 
"UPS para servicio de Tablero General de Baja Tensión." 

La UPS consultada para servicio del TGBTdeberá tener una autonomía de 10 minutos. 

5. Se consulta el objeto del relleno de contrapiso de 51/60 cm en el edificio bajo 

Por razones de seguridad estructural la platea de fundación debe quedar al nivel establecido, 
asegurando que ninguna intervención posterior en veredas adyacentes pueda dejarla al 
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descubierto o sin apoyo. Por tal motivo el contrapiso toma la altura necesaria para lograr el nivel 
indicado en planos. 

6. Se solicitan los planos con^espondientes a cortes de estructuras, que incluyan las fundaciones de 
ambos edificios. 

La documentación existente se considera suficiente a los fines de la licitación, ver planos 059. 
AGN-PLD-E-01 H1, 060. AGN~PLD-E-01 H2, 061. AGN-PLD-E-02 y 062.AGN-PLD-E-03 

7. Se consulta en que ítem incluir los capiteles que se observan en los planos correspondientes a 
estructuras. 

En la documentación correspondiente a la presente licitación se encuentran incluidos en el ítem 
losas, sin embargo se deberá tener en cuenta lo especificado en la Circular 02-2015 pregunta 21 

"Por tratarse de una obra por Ajuste Alzado, contratada por una suma determinada, el Obrente 
deberá establecer su propio cómputo y precios como base para el cálculo del precio único e 
inamovible ofertado, aplicándolo luego a las cantidades consignadas en las planillas 
especificadas en el Pliego." 

8. Ante una falta de coincidencia entre planos de estructuras y arquitectura consultamos de qué 
manera tomar las dobles alturas que se observan en el edificio alto, entre los pisos 3° / 4° y 5° / 
6° 

La observación es incorrecta, no existe tal diferencia entre planos de arquitectura y estructuras. 

9. Según la planilla de locales en el local PB 246 Sanitario Sanidad (P.B.) indica un revestimiento 
de Mosaico Veneciano y según plano de detalle AGN - PLD - ADS -01 (6. Sanitario. SUM planta 
baja) indica un revestimiento de porcellanato de 60 x 30 cm. Se consulta sobre cuál se debe 
considerar. 

Vale lo especificado en planilla de locales. 

"Mosaico veneciano clásico, color 0.4, toda la altura, pastina al tono." 

10. Se consulta por la vereda existente, si hay que demolerla y de ser así dónde se incluye tal 
trabajo ya que no encontramos información puntual sobre la misma. Del pliego se desprende que 
hay instalaciones existentes debajo de las mismas por lo que solicitamos la información 
correspondiente de las mismas. 

La vereda existente deberá ser demolida en su totalidad. En la documentación entregada se 
encuentra incluida en el ítem movimiento de suelos, sin embargo se deberá tener en cuenta lo 
especificado en la Circular 02-2015 pregunta 21 

"Por tratarse de una obra por Ajuste Alzado, contratada por una suma determinada, el Oferente 
deberá establecer su propio cómputo y precios como base para el cálculo del precio único e 
inamovible ofertado, aplicándolo luego a las cantidades consignadas en las planillas 
especificadas en el Pliego." 

La información de las instalaciones existentes se encuentra en el plano de mensura y nivelación, 
ver 001. AGN'PLD-PLM-Ot 
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11. Con respecto al PGAS entendemos, dado el tiempo y costo que insume su elaboración, y de 
acuerdo a lo indicado en el Art. 72 y 74 del PCE que su elaboración corresponde al contratista; 
siendo requisito para la presentación de la oferta la elaboración de los Anexos XV a XXIII del 
PCE. Se consulta si dicha interpretación es correcta. 

De acuerdo al Artículo 73° los oferentes deben presentar como parte de su oferta un Plan de 
Gestión Ambiental y Social que contenga como mínimo un estrategia y acciones principales 
referidas a 9 Programas: 

Programa de Comunicación Social 

Programa de Seguridad en Obra 

Programa de Contingencia frente a Siniestros 

Programa de Higiene y Salud de los trabajadores 

Programa de Manipulación de Elementos de Valor Patrimonial 

Programa de Prevención, Monitoreo y Mitigación de Impactos (ruidos, emisiones de materiales 
particulados, tránsito peatonal y vehicular) 

Programa de Identificación y Clasificación de Residuos (sólidos urbanos, especiales de obra, 
residuos peligrosos, amianto y sus deshechos, aguas residuales) 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de Diagnóstico Final de Abandono y Entrega 

Según ei Artículo 74° del PCE, deberá completar las tablas de los Anexo XV a XXIII 

Se entiende que el cumplimiento de lo señalado son los mínimos exigióles. 


