
 

CIRCULAR Nº 1 

Tipo de 
Circular:  ACLARATORIA 

Lugar y 
Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto 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° 5/2019 

Expediente N° 28/EMPDDH/2019 

Objeto de la contratación: Obra control de accesos del predio Espacio para la Memoria. 

A fin de brindar mayor precisión al momento de presentar las ofertas se realizan las siguientes 
aclaraciones en relación al ANEXO I - Planilla de cotización: 
 
Se corrigen los títulos de los siguientes ítems: 
Ítem 5. Donde dice "Carpintería de puertas" debe decir "Instalación eléctrica" 
Ítem 6. Donde dice "Pintura" debe decir "Fibra óptica" 
Ítem 7. Donde dice: "Revestimientos" debe decir "Varios" 
 
En el ítem 6.1 Donde dice " Provisión e instalación de fibra óptica" debe decir " Provisión e 
instalación de 520ml de fibra óptica, y provisión y colocación de bandejas y racks según PET 
5.2." 
Se corrige la unidad de medición de "ml" a "gl" 
Se corrige la cantidad de "520" a "1" 
Se deberá considerar en el ítem 6.1 la provisión de 8 (ocho) patchcord FO multimodo om2 duplex 
conectores Lc-Lc de 1 metro de longitud. 
 
La garita cuádruple de vigilancia del ítem 7.1 de la planilla de cotización debe cumplir las siguientes 
características. 

Medida Externas 220 x 220 cm. 

Altura 225 cm. 

Paredes 
Construidas en plástico reforzado de fibra de vidrio 
(PRFV) de 4 mm. de espesor 

Techo 
Construido en plástico reforzado de fibra de vidrio 
(PRFV) de 4 mm. de espesor 

Puerta 
Con ventana de vidrio fijo, alero y cerradura de 
seguridad de doble paleta. 

Ventanas 3 Guillotina con alero. 4 ventanas de Vidrio fijo. 

Piso 
Terciado fenólico náutico (no se pudre) totalmente 
impermeabilizado con revestimiento en PRFV 



 

Base Reforzada 

Instalación Eléctrica Según pliego 

Mesada escritorio 
Construida en plástico reforzado de fibra de vidrio 
(PRFV) 

Color Blanca 

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

 

  



 

 

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Ítem Descripción Cómputo Mano de obra Materiales $ Total  

      $ Unit. Subtotal  $ Unit. Subtotal    

                  

1 Tareas preliminares sub             

1.1 Oficina técnica, obrador, sanitarios y comedor. gl 1           

                  

2 Movimientos de tierraDemolición sub             

2.1 Zanjeo para cañerías y tapado en terreno natural. m³ 120           

2.2 Demolición de pavimento de H° en cruces de calle. ml 35           

2.3 Demolición de cordón existente (sector Estacionamiento ECuNHi). ml 11           

2.4 Limpieza y nivelación de terreno (sector Estacionamiento ECuNHi). m² 930           

           

3 PAVIMENTO Y TAREAS VIALES sub             

3.1 Bacheo en cruces de calle. ml 35           

3.2 Cordón de calle h=18 cm. ml 130           

3.3 Cordón de estacionamiento h= 4 cm. ml 120           

3.4 Pavimento de losetas cribadas reforzadas (sector Estacionamiento 
ECuNHi) m² 930           



 

 

3.5 Reparación de veredas m² 30           

3.6 Demarcación de estacionamientos. m² 192           

                  

4 Albañilería y tendido de cañerías sub             

4.1 Provisión y colocación de cañerías PVC 63. ml 216           

4.2 Provisión e instalación de cañerías tritubo 40. ml 150           

4.3 Modulo de isla central. Incluye 3 (tres) cámaras de acceso 30x30 un 2           

4.4 Cámaras de inspección 70x70 cm, de acuerdo a detalles. Incluye tapas 
de hormigón. un. 25           

4.5 Cámaras de acceso 30x30 cm, de acuerdo a detalles. Incluye tapas de 
hormigón. un 4           

4.6 Desagues pluviales (sector Estacionamiento EcuNHi). ml 25           

                  

5 Instalación eléctrica sub             

5.1 Cableado alimentación a garitas. Incluye llave termomagnetica principal y 
cablecanales/ caños. un. 4           

5.2 Confección tableros en garitas. Incluye tablero y llaves. un. 4      

5.3 Distribución eléctrica en garitas. Instalación tomas y puntos, y un artefacto 
de iluminación interior. un. 4      

5.4 Cableado de alimentación a: barreras, semáforos, totems u otros 
consumos. un. 4      



 

 

5.5 Instalación semáforos de aviso “Entrada/ Salida”. un. 8      

5.6 Hincado de jabalinas de puesta a tierra. un. 4           

                  

6 Fibra óptica sub             

6.1 Provisión e instalación de 520ml de fibra óptica, y provisión y colocación 
de bandejas y racks según PET 5.2.. gl 1           

6.2 Fusión de terminales y derivaciones. un 64           

                  

7 Varios sub             

7.1 Provisión e instalación de garita cuádruple PEAD según Circular Nº 1. un 1           

7.2 Provisión e instalación de aire acondicionado tipo SPLIT 2000 FG. un 2           

                  

TOTALES 
(IVA 
incluido) 

              
  

TOTAL DE LA OFERTA: $ 

SON PESOS………………………………………………………………………………………......  

IVA INCLUIDO.-  



 

 

 


