CIRCULAR N° 1

Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de 2015
Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa
Organismo
de los Derechos Humanos
contratante:
Procedimiento de selección
Contratación Directa
N° 84/2014
Expediente
101/EMDPDH/2014
N°
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mano de obra y provisión de materiales
para el acondicionamiento de oficinas en el edificio Nº 1 ex Pabellón Central, ubicado en el predio
Espacio Memoria y Derechos Humanos – Ex ESMA.
Descripción:
Sres. Oferentes:
Habiéndose detectado un error material involuntario en la planilla de cotización, en el ítem 2
CONSTRUCCIÓN EN SECO se enuncian las siguientes aclaraciones:
Subítem 2.1 “Colocación de puertas para placas de roca de yeso 60 unidades”, debió decir
“Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de puertas placa para placas de
roca de yeso tres (3) unidades”.
Subítem 2.2 “Realización de tabiques de placas de roca de yeso 25 m2”, debieron consignarse “60
m2”.

CIRCULAR N° 2

Lugar y Fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de enero de 2015

Organismo contratante:

Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos
Procedimiento de selección
Contratación Directa
N° 84/2014
Expediente N°
101/EMPDDH/2014
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mano de obra y provisión de materiales para el
acondicionamiento de oficinas en el edificio Nº 1 ex Pabellón Central, ubicado en el predio Espacio Memoria
y Derechos Humanos – Ex ESMA.
Descripción:
Listado de Tareas:
12-

3-

4-

56-

Trabajos preliminares:
Cumplimiento de normativa de seguridad e higiene
Traslado de materiales desde depósito hasta el sitio a intervenir.
Demolición
Demolición de tabiques interiores según plano.
Retirar tapas, tableros, instalaciones, etc., que estén en desuso.
Realización de canaletas para colocación de equipos de aire acondicionado, desde 3m de
altura hasta 1m bajo nivel en el subsuelo.
Reparación de muros y tabiques (se recompondrá la superficie de los muros y taparan los
huecos de instalaciones en desuso)
Construcción en seco
Realización de tabiques de placas de roca de yeso (incluye colocación de 2 puertas)
Colocación de puertas en tabiques.
Pintura
Limpieza, rasqueteado y lijado de las paredes (interiores y exteriores), cielorraso y
tabiques.
Enduido parcial
Aplicación de fijador
Aplicación de dos manos de pintura
Limpieza, rasqueteado y lijado de carpinterías.
Aplicación de 2 manos de antióxido.
Aplicación de 2 manos de esmalte sintético.
Cubrir todas las superficies que no se pintaran para evitar manchas.
Otras Instalaciones
Instalación de equipos de Aire acondicionado
Colocación de matafuegos.
Limpieza final
Realizar una limpieza general de la obra una vez finalizada la misma, retirar todo material
sobrante, quitar las manchas de pintura de los pisos y carpinterías.
-

CIRCULAR N° 3

Lugar y Fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2015

Organismo contratante:

Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos
Procedimiento de selección
Contratación Directa
N° 84/2014
Expediente N°
101/EMPDDH/2014
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mano de obra y provisión de materiales para el
acondicionamiento de oficinas en el edificio Nº 1 ex Pabellón Central, ubicado en el predio Espacio Memoria
y Derechos Humanos – Ex ESMA.
Descripción:
En respuesta a las consultas planteadas, se enuncian las siguientes aclaraciones:
La contratación de referencia solicita mano de obra. Los únicos materiales que deberán proveer los
oferentes son 3 puertas placa para tabiques de yeso tipo Durlock.

