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Buenos Aires, ? 3 ENE. 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/2015 

REF.: "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 06/2014 PARA CONSTRUCCION ^ ^ 
DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 

A) Articulo 23.2. del PCE: Se adjunta Tabla N° 2, con corrección en el Factor "Situación 
Financiera", ya que en el original no se incluyó el Indicador "Capital de Trabajo". 

TABLA N° 2. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

FACTOR SUBFACTOR 
A C E P T A B L 
E 

HISTORIAL DE 
INCUMPLI
MIENTO DE 
CONTRATOS 

Contratos 

No 

Cumplidos 

Con el Contratante. SI N O 

HISTORIAL DE 
INCUMPLI
MIENTO DE 
CONTRATOS 

Contratos 

No 

Cumplidos 

Con el Estado Nacional SI N O 
HISTORIAL DE 
INCUMPLI
MIENTO DE 
CONTRATOS 

Contratos 

No 

Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco 
Años. SI N O 

HISTORIAL DE 
INCUMPLI
MIENTO DE 
CONTRATOS 

Contratos cor 
atrasos 

Atrasos mayores al 20% de tiempo 
previsto en pliego SI N O 

HISTORIAL DE 
INCUMPLI
MIENTO DE 
CONTRATOS 

Contratos cor 
atrasos 

Con el Estado Nacional SI N O 

SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Presentación de Balances Certificados. SI N O 

SITUACIÓN 
FINANCIERA Indicadores 

índice de Liquidez Corriente SI N O 

SITUACIÓN 
FINANCIERA Indicadores 

Indice de Solvencia SI N O 
SITUACIÓN 
FINANCIERA Indicadores índice de Liquidez Seca 0 Prueba Acida SI N O 

SITUACIÓN 
FINANCIERA Indicadores 

Importancia del Pasivo Exigible SI N O 

SITUACIÓN 
FINANCIERA Indicadores 

Capital de Trabajo SI N O 

ANTECEDENT 
ES TÉCNICOS 

Experiencia como contratista principal en los últimos diez 
(10) Años. SI N O 

ANTECEDENT 
ES TÉCNICOS Experiencia como contratista principal cumpliendo con la 

superficie y contratos solicitados SI N O 

CAPACIDAD 
DE 
CONTRATACIÓ 
N 

Cumple con la C.C. SI N O 
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b) Se remiten aclaraciones al Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), que deberán ser 
tomadas en cuenta para la presentación de ofertas. 

I T E R M O M E C A N I C A 

1,1 Aclaración para Sistemas V R F 

Los oferentes podrán subdividir los sistemas VRF del proyecto que :;onsideren necesarios, 
según límites de capacidad y/o distancias máximas admitidas por cada marca. 
Esta posibilidad de subdivisión de sistemas, se aceptará sólo en los casos de no poder cotizar el 
proyecto original por estas limitaciones. 
En la presentación de las ofertas, esto deberá ser perfectamente aclarado, para poder analizar las 
mismas sin inconvenientes. 

1.2 Dampers Cortafuego - Corta Humo 

Se deberán proveer e instalar, dampers cortafuego- corta humo, en las montantes de Inyección y 
Retorno, de los sistemas Roof-Top, que atienden a los Depósitos. 
Estarán ubicados a nivel de la losa que forma el cerramiento de cada uno de los depósitos, de 
manera de conformar cada piso en sector de incendio. 
La canalización y alimentación eléctrica del sistema (concretamente la alimentación a cada 
actuador eléctrico motorizado de cada damper), estará a cargo del Contratista de detección de 
incendios. 
Esta alimentación debe ser en 24 Vdc. 

1.2.1 Especificación Técnica 

Serán accionados en forma primaria, por actuadores eléctricos motorizados, certificados 
UL/FM, y comandados desde la Central de Detección de Incendios del edificio. La 
inicialización será con detectores de humo ya previstos en el edificio, más nuevos detectores a 
instalarse en conductos cercanos a los dampers. 
También serán accionados a resorte precargado, en forma secundaria (o sea, por si no funciona 
el comando primario por daño a los cables de energía y comando), al producirse la rotura del 
fusible térmico que retiene al resorte precargado. La temperatura de activación será de 19°C a 
93°C (fusibles con código de color amarillo, y/o, verde). 
Los dampers, estarán compuestas por un marco de chapa de acero DD BWG 20 como mínimo, 
y hoja de cierre tipo clapeta. 
El cierre entre el marco y clapeta será hermético y deberá impedir el paso del humo. 
La hoja será de construcción tipo sandwich, con relleno en fibra mineral testeada a prueba de 
fuego, revestida con chapa de acero en ambos lados. 
La resistencia al fuego del conjunto deberá ser como mínimo RF90. 
Junto con la provisión de los dampers, se deberá adjuntar el certificado de calidad 
correspondiente. 
Los Damper y los actuadores motorizados, deberán ser de primera iVIarca y Calidad reconocida. 

2 INCENDIO 

Para comandar los dampers anteriores, se deberán preveer: 

• Un módulo de control direccionable, por cada actuador eléctrico motorizado de damper, 
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• Un módulo de control direccionable, para corte de energía a los rooftops, al mismo 
tiempo que se activen los dampers. 

El corte debe ser "seguro", entrando directamente a un contactor. 
No se considera seguro un contacto abierto (entrando a un transistor en la plaqueta del 
rooftop), ni a un PLC. 
No se quiere depender de ningún otro software que no sea el de la Central de Alarmas 
de Incendio. 

• Un sensor de humo en conducto, instalado cercano y antes del damper (entre el 
ambiente y el damper), por cada damper, 

• Fuente/s booster necesaria/s, según cálculo, para dar energía segura a los actuadores, 

• Módulos de monitoreo direccionables, para monitorear el funcionamiento normal de la/s 
fuente/s booster, 

• Canalizaciones y cableados para los anteriores, tanto de bus SLC (Single Loop Circuit), 
como de 24 Vdc para activar los actuadores. 

3 SANITARIOS 

En la sala de consulta de planta alta y en la sala de exposiciones y cafetería de planta baja, se 
deben prever junto a la pared de los baños de caballeros piletas de patio con conexiones a las 
respectivas cañerías de 0110 mas próximas; cada una con una acometida de 040 embutida en 
pared a h=0.30m aproximadamente, y conexión de agua potable 013mm taponada, con llave de 
paso en pared a h^0.40m aproximadamente. 
Este equipamiento quedará en espera para la instalación de dispensadores automáticos de 
bebidas. 
La posición final será indicada por la Dirección de Obra 

Dr. Jtjm PABLO ZA8ALA 
DiRECTOR GENERAL 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
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