
 

 

CIRCULAR Nº 1 

Tipo de 
Circular:  ACLARATORIA 

Lugar y 
Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 

Organismo 
contratante: Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos 

Procedimiento 
de selección: Licitación Pública  N° 01/2019 

Expediente N° 05/EMPDDH/2019 

Objeto de la contratación: Obra de red general de distribución de agua contra incendio del predio 
Espacio para la Memoria. 

En base a las consultas recibidas, a fin de brindar mayor precisión al momento de presentar las 
ofertas, se realizan las siguientes aclaraciones: 
 

a) Consulta: El Anexo I Planilla de Cotización hace referencia a "Llaves Esclusas de 75 mm con 
tapón y tapa" pero en los planos adjuntos del pliego, las referencias indican "llaves esclusas 
de 50mm con tapón y Tapa" con una misma cantidad. 
Respuesta: Las llaves de paso indicadas en plano como "LL.E. 0,050 C/TAPON" 
corresponden al item 2.4 "Instalación Ll. Esclusa ø75 con tapón y tapa" de la planilla de 
cotización, y deben computarse como figuran en la planilla de cotización. Las reducciones de 
110 a 75 se realizarán en la derivación, y los tramos correspondientes a la cañería de 75 se 
encuentran computados dentro del item 1.2 de la planilla de cotización. 
 

b) Consulta: En los planos las referencias no indican las "Llaves esclusas de 32 mm con llave 
para riego" 
Respuesta: El item 2.5 "Instalación Ll. Esclusa y canilla para riego ø32" se corresponde en 
plano al dibujo (sin referencia) de la llave que se encuentra en negro junto a hidrantes a bola, 
conexiones a edificios y otros sectores (se adjunta gráfico de referencia). Los tramos de 
cañería correspondientes a estos tramos se encuentran en el ítem 1.3. 
 

 
 

 
La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige para la presente contratación. 
 


