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Buenos Aires, 8 EHE, 

CIRCULAR ACLARATORIA (con consulta) N<> 02/2015 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N" 06/2014: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

1) En DDL 30 se indica que los gastos de sellado correrán por cuenta del adjudicatario. Se entiende 
se refiere al cincuenta por ciento del monto del sellado. Se consulta si dicha interpretación es 

Los oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, provisiones 
e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas, ensayadas, listas para ser puestas 
en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se derivan 
del período de garantía, debiendo asimismo el contratista gestionar y obtener la totalidad de las 
habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado, que 
resultaren pertinentes en la materia. Se deberá considerar el 100 % del sellado.-

2) DDL 34, Indica desarrollar proyecto ejecutivo antes del inicio de obra. Se entiende se realizará de 
acuerdo al avance de la misma y según lo comprometido de acuerdo a DDL 35. Se consulta si 
dicha interpretación es correcta. 

A fin de proveer una base para programar la preparación de Planos de Construcción, el 
Contratista deberá elaborar y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, dentro de los 
QUINCE (15) días siguientes a la fecha de firma del Contrato una lista de los planos principales 
de dimensiones generales que se propone presentar de acuerdo con los requerimientos del PCE, 
datos de los fabricantes e instrucciones del presente Pliego -incluyendo la fecha en la que espera 
presentarlos. A partir de dicha presentación, mensualmente durante la vigencia del contrato, el 
Contratista deberá revisar esta lista de planos y someterla a la aprobación de la Inspección de 
Obra. 

3) Se consulta por la disposición final de ios escombros de demolición, especificar lugar. 

Los materiales producto de las excavaciones y los materiales producto de la demolición se 
depositarán en los lugares que indique el Comitente, tomando como base para el cálculo una 
distancia media de transporte de 16 Km. 

) En el PCE Art. 17.5 Antecedentes personales del representante técnico y del jefe de obra se 
indica se debe presentar en base al Anexo XIV del presente pliego. Se entiende se refiere al 
Anexo XIII, se pregunta si dicha interpretación es correcta. 

En la Circular N° 1/2014 se incluyó una Fe de Erratas señalando este error, para los DDL, pero no 
se incluyó el PCE. Vale para el PCE lo señalado para los DDL. La interpretación es conréete. 
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5) De acuerdo a lo señalado en PCE Art. 17.5 b) se entiende la nómina de contratistas (mencionada 
en los DDL) es complementaria pero no exigible. Se consulta si dicha interpretación es correcta. 

Cuando el oferente nomine subcontratistas especializados que acrediten experiencia en obijn de 
naturaleza asimilable a la obra licitada, deberá presentar la información y/o documentación que 
acredite sus antecedentes y experiencia técnica en el rubro propuesto. Asimismo, deberá 
presentar una carta compromiso irrevocable, salvo autorización expresa del comitente, de realizar 
la obra con el subcontratista propuesto. 

El Comitente se reserva el derecho a rechazar total o parcialmente a través de la Comisión 
Evaluadora, los subcontratistas nominados. 

En caso de resultar adjudicatario el oferente, previo a la firma del contrato de obra pública se 
deberá acreditar la totalidad de los requisitos legales, económico-financieros y técnicos exigidos 
al oferente en la documentación licitatoria, que resulten aplicables al subcontratista en cuestión. 

El incumplimiento de esta obligación determinará ¡a revocación de ¡a adjudicación, con pérdida de 
la garantía de mantenimiento de oferta. 

6) A los efectos de evaluar correctamente la oferta se solicita aclaración del alcance de la prestación 
a considerar incluida del especialista archivista dado, que entendemos la incumbencia de esta 
licitación se circunscribe al desarrollo del proyecto ejecutivo basándose en el proyecto de pliego. 
En virtud de ello la carga horaria mínima de 25 hs semanales durante toda la ejecución de la 
documentación, parecería excesiva. Consultamos si es factible una modificación a dicho requisito. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 44.7 del PCE, el especialista en archivistica, 
particularmente en parámetros tecnológicos y edilicios de edificios destinados a archivos de 
guarda permanente, ¡a carga horaria semanal en el proyecto no puede ser inferior a 
VEINTICINCO (25) horas. 

7) Se consulta a qué mes corresponde el presupuesto oficial de $ 227.826.111 .-

El presupuesto oficial fue desarrollado con base agosto de 2014. 

8) De acuerdo al itemizado oficial, se detalla cortina roller, tela sunscreen 5% automatizada, pero en 
el Pliego de especificaciones técnicas se menciona el accionamiento de las mismas como manual 
por medio de cadenas metálicas o manivela. Consultamos cuál de estas 2 descripciones 
adoptamos. 

Se deberá adoptar lo siguiente: 

- locales con accionamiento manual: 

1P 317 - CATALOGACION 

1P 319-ASESORES 

1P 322 - DIRECCION 

1P 324 - SECRETARIA 

1P 325 - VICEDIRECCION 
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- locales en que deberá ser automatizado: 

PB 240 - AUDITORIO 

1P 301 - SALA DE CONSULTAS 

1P 307 - SALA DE REFERENCIAS 

1P 321 - HALL DIRECTIVOS 

9) ídem consulta ítem 8, pero para persianas horizontales de madera. 

Vale lo especificado en el itemizado. "Persiana en bandas de madera de 50mm de ancho 
automatizadas" 

10) En el Pliego de especificaciones técnicas se detalla un TELÓN DE OSCURECIMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL SUM, pero en el itemizado oficial no se ha incluido; se 
nombra CORTINA TIPO BLACK OUT DE OSCURECIMIENTO PARA VENTANAL DE 
AUDITORIA AUTOMATIZADA. Se consulta si ambos casos se hace referencia a lo mismo, o si 
son dos ítems diferentes. 

Deberá ser reemplazado en el itemizado, donde figura CORTINA TIPO BLACK OUT DE 
OSCURECIMIENTO va TELÓN DE OSCURECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 
DEL SUM según lo detallado en PET 

"Comprende la provisión, confección, construcción e instalación de telón para ventanal, de 
medidas alto 6,20m x 21 m de ancho, confeccionado en pana de 460 gr/m^ con tratamiento 
retardante de llama, riqueza de frunce del 100%, doblez inferior de 0,25m con bolsillo 
pasacadena para eventual cadena de lastre, cabeza a tablas reforzada con cincha de nylon, 
ganchos ingleses gigantes zincados para sujeción a riel, en tres tramos para apertura a la 
americana en la parte central y hacia los laterales en los extremos. 

La sujeción será mediante riel americano profesional para telón, construido en tubo estructural 
40x30x1,6, estribos de planchuela ¥4" x 3/16", desembarques y retorno de poleas de fundición de 
hierro a rodamientos, correderas de cuerpo de nylon inyectado con ruedas de teflón rulemanadas. 
Tiraje por medio de cable de acero. Desarrollo total de 21,00m, sujeto a estructura oculta en 
cielorraso según cálculo y planos de detalle. 

El accionamiento será mediante tres máquinas (Una para ¡a parte central y dos para los 
extremos), compuestas por motorreductor 3/4 HP 35RPM velocidad final, tambor torneado 
espiralado para arrollamiento de cable de acero, finales de carrera por medio de microswitchs, 
tablero de mando con contactores para inversión de marcha y enclavamiento eléctrico; botonera 
de comando de tres botones (abre-para-cierra) y venador de frecuencia electrónico para cambio 
de velocidades." 

11) Se consulta qué tipo de estructura debe tener el cartel de obra, de ser necesaria una, y además si 
existe alguna tipología de cartel a cotizar. 

El cartel será de 24 m2 (6x4 mts) siendo la estructura acorde a esas dimensiones. Con respecto a 
la Gráfica será aportada por el Ministerio del Interior cuando esté adjudicada.-
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12) Según pliego de especificaciones técnicas Artículo 23.7.: Señalética, se indican medidas de 
carteles que no coinciden con plano 054. AGN-PLD-APEFIyS-01. Se solicita confirmación si se 
respeta el orden de prioridad del Pliego por sobre los planos, indicada en el pliego de cláusulas 
generales, Artículo 3. 

Deberán adoptarse las medidas especificadas en el plano 054. AGN-PLD-APEFlyS, 
exceptuándose en este caso el cumplimiento del ART. 3 del PCG 

13) Se consulta por las carpinterías que figuran en las planillas y no tienen ítem correspondiente en el 
itemizado; si las mismas deben incluirse con nuevos ítems. 

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. 

14) Se consulta acerca de qué tipo de soportes plásticos se deben utilizar para el ítem 11.7 LOSETA 
GRANÍTICA DE PIEDRA LAVADA PARA EXTERIOR 40 X 40, ESP 33 CM COLOR BLANCO 
SOBRE SOPORTES PLÁSTICOS EN PISOS DE TERRAZA FLOTANTE. 

"En donde lo indique la documentación las losetas se colocarán flotantes, apoyadas sobre 
soportes plásticos fabricados por molde a inyección, de altura regulable, a fm de permitir el 
escurrímiento del agua por debajo del solado." 

Se adjuntan imágenes a modo de referencia: 

15) En Pliego de Especificaciones Técnicas - Artículo 29.4.1.: "ASCENSOR ELECTROMECÁNICO" 
se especifica que los solados de los mismos serán de Granito Blanco ITAUNAS, sin embargo en 
planos 032. AGN-PLD-ADA-01.PDF se indica que serán de granito negro Brasil, Se solícita 
aclaración al respecto. 

Vale lo especificado en el PET. "Piso: de granito blanco Itaunas." 

16) En Pliego de Especificaciones Técnicas - ARTÍCULO 29.4.1: "ASCENSOR 
ELECTROMECÁNICO" se especifica que las puertas exteriores tendrán un paso libre de 900 mm, 
sin embargo en planos 032. AGN-PLD-ADA-01 .pdf se indica que el paso libre es de 800 mm. Se 
solicita aclaración al respecto. 
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En ei caso de los ascensores electromecánicos que se encuentran en el área de depósitos se 
especifica tanto en el PET como en el plano 032. AGN-PLD-ADA-OI que las puertas deberán 
tener un paso libre de 900 mm. 

Sin embargo tanto en el ascensor hidráulico de pistón lateral ubicado en el hall de acceso y el 
ascensor hidráulico panorámico de pistón central ubicado en el hall de directivos deberá 
adoptarse un ancho de paso libre de 900 mm tal como figura en el PET y no se tendrá en cuenta 
la medida establecida en el plano 032. AGN-PLD-ADA-01. 

17) En Pliego de Especificaciones Técnicas - ARTÍCULO 29.4.1.: "ASCENSOR HIDRÁULICO 
PANORÁMICO DE PISTÓN CENTRAL" se especifica que el piso será de Granito reconstituido 
simii placa granítica del piso interior, sin embargo, en planos 032. AGN-PLD-ADA-01.pdf se indica 
que es de placa de mosaico granítico 40 x 40 cm color blanco. Se solicita aclaración al respecto. 

Vale lo especificado en el PET. "Piso: granito reconstituido símil placa granítica de piso interior" 

18) En Pliego de Especificaciones Técnicas - ARTÍCULO 29.4.1: "ASCENSOR HIDRÁULICO 
PANORÁMICO DE PISTÓN CENTRAL" se especifica que las puertas exteriores tendrán un paso 
libre de 900 mm, sin embargo, en planos 032. AGN-PLD-ADA-01.pdf se indica que el paso libre 
es de 800 mm. Se solicita aclaración al respecto. 

Ver respuesta a pregunta 16 

19) Se requiere planos de equipamientos en DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS - LOCAL 306, Piso ^° 
y DEPÓSITOS - LOCAL 404, pisos 2° a 6°, donde se indique posición y altura de estanterías de 
guardado, y así poder verificar el sistema de extinción de incendios del proyecto en esos locales. 

En el proyecto se consideraron estanterías móviles de 2,20m de altura dentro de las aéreas 
delimitadas con línea punteada, dejando libre las circulaciones que coinciden con los accesos. No 
existen planos que especifiquen dicho equipamiento ya que los mismos no forman parte de la 
presente licitación. 

20) En Pliego de Especificaciones Técnicas - ARTÍCULO 23.7.1.: "CARTERLERÍA" se especifican 
medidas que no coinciden con plano 054. AGN-PLD-APEFIyS-01.pdf. Se solicita aclaración al 
respecto sobre cuál se adopta como válido. 

Ver respuesta a pregunta 12 

21) Se han encontrado diferencias entre cómputos del itemizado oficial y del que surgen de planos. 
Se consulta si se pueden cambiar los cómputos finales para la presentación. 

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. 
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22) Se han encontrado diferencias en planos de FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN 056. AGN-PLD-
AFP-01, referido a los metros cuadrados expresados en las referencias de especies y ios que 
surgen de la superficie real del plano. Se consulta cuál metraje adoptamos como válido, si el que 
resulta de la medición del piano o el que figura en las referencias. 

Deberán considerarse las superficies establecidas en plano, ya que en las referencias 
aparecen por equivocación el cómputo en superficie (m2) en vez de unidades. 

23) En planos 067. AGN-PLD-IE-TFMDT_01 se indica "Jabalina de 1,5 m de largo y %" de sección en 
electrodo líquido. ¿Se refiere a Jabalinas Químicas? 

Se refiere a Jabalinas de Cu de uso habitual en instalaciones de puesta a tierra. 

24) En la planilla de locales figura un local PB 254 CÁMARAS Y GUARDIA, pero al buscarlo en el 
plano, no existe tal local. Se consulta si pueden haber una equivocación en la planilla de locales y 
que ese local en realidad no exista en el proyecto. 

El local PB 254 - CAMARAS Y GURDIA sí existe en el proyecto, y se encuentra en planta baja 
entre el local PB 204 - ACCESO A PERSONAL y el local PB 215 - DATA CENTER, ver plano 
005. AGN-PLD-AP-01_rev01. 

25) Se consulta si pueden agregarse ítems a la planilla de oferta y en caso de ser factible en qué 
lugar de la planilla debe hacerse. 

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. 

26) Se especifica cumplimiento de NFPA, pero también se especifica: 

25.2.1.1. Bombas Principales 

Cada una será centrífuga, de construcción horizontal, Back PullOut según DIN 24.255 

¿Cuál es la norma de cumplimiento que se deberá considerar? 

Se debe cumplir NFPA 13, 14, y 20 (sphnklers, hidrantes, bombas), siempre, lo que incluye 
ejecución y diseño. 

El sistema de hidrantes además, debe ajustarse a los diámetros, tipos de rosca IRAM, y 
distancias máximas, que son uso y costumbre en Argentina, lo que ya se tuvo en cuenta al 
momento del diseño. 

Todos los componentes deben ser certificados UL/FM, excepto: 

' bomba y motor eléctrico, 

- tuberías, soportes (esto no inciuye a los accesorios) 

- válvulas teatro, mangueras, lanzas, gabinetes de hidrantes, matafuegos. 
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27) Se solicita se provea una bomba principal de para un caudal de 113,65 m3/h (500 gpm) mientras 
que en: 

25.2.7.: ESTACIONES DE CONTROL Y ALARMA PREACTION (ECAP) 

Usadas para instalaciones con condiciones de temperatura exterior menores a 4 °C « a -
Deberán contar con dos sistemas compresores de aire autónomo con sello UL/FM, para poder 
presurizar el sistema de sprinkiers con aire comprimido aguas debajo de la válvula dry pipe. Estos 
dos compresores serán comunes a todas las ECA secas, y calculados para el disparo simultáneo 
de dos sistemas de 500 gpm. 

¿Cuál entonces será la reserva a considerar ¿500 gpmó 1000 gpm) 

Aparentemente existe una diferencia en el texto del pliego. Aclaración: 

Corresponde UN COMPRESOR para CADA ECAP. O sea un compresor para cada piso cubierto 
con sistema preaction. 

1.1.1 Estaciones de Control y Alarma Preaction (ECAP) 

Usadas para instalaciones con condiciones de temperatura exterior menores a 4°C o de 
almacenaje de materiales valiosos y vulnerables al agua. 

Se especifica una estación de control de alarma completa, paquetizada en gabinete metálico con 
frente desmontable y puerta de inspección, que contiene la totalidad de los componentes, 
ensamblados y conectados, con conexionado eléctrico, cableados, compresor, instrumental, 
conexiones de alimentación y salida de tipo mecánico. 

Deberán contar con un sistema compresor de aire autónomo por ECAP, con sello UUFM, para 
poder presurizar el sistema de sprinkiers con aire comprimido aguas debajo de la válvula dry pipe, 
certificados UL/FM para uso en sistemas contra incendio. 

Las mismas deberán ser completas, con conexiones para drenaje, alarmas, switch por baja y alta 
presión de aire con posibilidad de enviar señal a tablero remoto, y manómetros. 

El sistema de disparo será "Double Interlock" con confirmación de disparo hidráulica y eléctrica de 
zonas cruzadas, sin circuito acelerador. 

Se proveerá también un equipo (kit) para mantenimiento del circuito de aire, retención a fallo 
cerrado de aire por caída del compresor, y regulador de presión de aire. 

Las válvulas deberán tener un rango de presión diferencial de 5:1. 

Constara de los siguientes elementos: 

Válvula de drenaje; manómetros, arriba y abajo del asiento de válvula; válvula de cierre y prueba 
de manómetro; válvula de 3 vías, para anulación y prueba de alarma; cámara de retardo; colector 
de drenaje y válvula de retención de paso restringido para red seca. Compresor autónomo 
común, y tuberías de aire completas. La válvula de retención y alarma será de acero fundido, 
diseñada y ajustada para accionar una alarma, si el flujo de agua es igual al de funcionamiento de 
un sprinkiers, la misma accionará por un motor hidráulico a la campana de alarma. 

A la salida de las válvulas de alarma, se colocarán flovtfswitch de alarma, que serán conectados 
al sistema central de alarmas del edificio por otros (Contratista de Detección de Incendio). Serán 
del tipo canalete, con pala sensitiva en la sección del caño, para resistir presiones de 15 Kg/cm2, 
y temperaturas de 0° C - 40 ° C, con micro-computador de apertura y cierre de circuito, con 
retardo graduables de O a 90 seg., con una fijación promedio de 45 seg. 
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Se colocara en cada una de ¡as válvulas de cierre de ¡as válvulas de alarma, una cadena con 
candado, para evitar la operación por personal no autorizado. Estos deben ser abiertos por una 
llave única. 

Cada central de alarma llevará adosada una placa metálica. Ver capítulo "Placas de 
Identificación". 

La alimentación eléctrica para los compresores, sensores y solenoides, forman parte del alcance 
de provisión de la ECAP. 

Según documentos TFP 1400 y 1460. 

Existe una limitación, a que los sistemas secos doble interlock, no puden contener más de 500 
galones de aire, dentro de las cañerías. Es posible una confusión entre 500 gal (Volumen), y 500 
gpm (Caudal). 

Cada bomba será de SOOGpm 

28) Siendo que los detalles técnicos de las bombas solicitadas indican cumplimiento de normas DIN 
¿es necesario que los tableros de control y comando sean certificados UL/FM o se podrán 
instalar tableros que cumplan con NFPA 20? 

La bomba y su motor, y la alimentación eléctrica desde el TGBT a la bomba, deben cumplir 
MFPA20 y pueden m^cert^k:aóas.UUFM.Ei tablero dei^ ser .certificado UUFM. 
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