
 

CIRCULAR Nº 1 

Tipo de Circular:  ACLARATORIA 

Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2017 

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

Procedimiento de 
selección: Licitación Privada N° 12/2016 

Expediente N° 53/EMPDDH/2016 

Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión de mano de obra y materiales para la 
realización del tendido de red de agua potable en los edificios del Espacio Memoria. 
 
Por la presente el ENTE PUBLICO se dirige a los interesados en la Licitación Privada Nº 12/16, a 
efectos de realizar las siguientes aclaraciones en relación al Anexo I Pliego de Especificaciones  
Técnicas. 
 
Se deberá dejar en todos los casos conexión roscada hembra de 1/2" o equivalente con tapón. En caso 
de utilizar bocas de alimentación en uso, se podrá conectar con Tee de mismo material que la cañería. 

Los materiales aceptados para instalación a la vista serán: latón (tipo Hidrobronz), acero inoxidable. Se 
podrán presentar alternativas que estarán sujetas a la aprobación de la representación técnica. Siempre 
deberán tener copa en la conexión a pared para una terminación adecuada y ser aptas para consumo 
humano. 

Cada conexión deberá tener una llave de cierre exclusiva. 

En el caso de la instalación eléctrica, cuando junto a la ubicación definida del dispenser se encuentre un 
toma existente, se podrá instalar un nuevo módulo de toma de 10A en el mismo bastidor, sin necesidad 
de incorporar una nueva caja externa. 

En el caso del dispenser ubicado en el hall de acceso sur del edificio Cuatro Columnas, se deberá realizar 
la conexión desde colector exterior en diámetro idéntico a salida del colector por zanjeo con protección 
mecánica de ladrillo de panza sobre cobertura de arena a 0,60/0,80m de profundidad y malla de aviso 
de 20cm de ancho a 0,30m de profundidad. Inmediatamente después de ingresar al edificio, se deberá 
colocar Tee del mismo diámetro que la salida del colector con niple de 40cm de longitud mínima 
termofusionado a una de las salidas del mismo. En la otra salida se colocará buje de reducción o 
accesorio similar para la distribución hasta el punto de subida para el dispenser en ø1/2" o equivalente, 
grampado cada 50cm en pared. 

Se adjunta tabla de distancias aproximadas de conexiones. Se deberá considerar la siguiente tablas 
como una aproximación para facilitar el cómputo y no como el cómputo en sí mismo. Cualquier 
diferencia entre la obra ejecutada y las distancias aquí expuestas no podrá considerarse como adicional 
o economía. 

 



 

 UBICACIÓN   INST. 
AGUA  INST. 

ELÉCTRICA 

Nº EDIFICIO LUGAR DE 
CONEXIÓN LUGAR ALIMENTACIÓN PPP METÁLICA 

¿REQUIERE 
TOMA 

EXTERIOR? 

1 Cuatro 
Columnas Entrada Sur 

Por sótano, terreno y/o 
trinchera, desde 
colector exterior 

20,00 1,15 Si 

2 Cuatro 
Columnas Entrada Norte 

Por sótano, desde 
cañería bajo sanitario 

de la entrada 
4,00 1,15 Si 

3 Cuatro 
Columnas Cocina Por sótano, desde 

cañería bajo cocina 1,50 1,15 No 

4 Cuatro 
Columnas Pasillo Desde dispenser cocina  1,15 Si 

5 Acceso C. 
Rivadavia Cocina Desde bacha cocina  2,50 N/S 

6 Acceso 
Libertador Cocina Desde bacha baño  1,50 Si 

7 Acceso 
Libertador Sala de espera Desde bacha baño 10,00 4,00 Si 

8 
Salón de los 

Pañuelos 
Blancos 

Salón Desde bacha cocina  3,00 Si 

9 Espacio Patrick 
Rice Cocina Desde bacha cocina  3,00 N/S 

10 Taller de 
mantenimiento 

Taller junto 
entrada de 

agua 
Desde entrada de agua 2,00  Si 

11 Taller de 
mantenimiento Comedor Desde bacha cocina 5,00  Si 

12 Casa por la 
Identidad Sanitarios PB M Desde bacha baño 

disca  1,50 No 

13 Casa por la 
Identidad Sanitarios PB H Desde bacha baño 

disca  1,50 No 

14 Casa por la 
Identidad Sanitarios PA M Desde bacha baño 

disca  1,50 No 

15 Casa por la 
Identidad Sanitarios PA H Desde bacha baño 

disca  1,50 No 

16 Casa por la 
Identidad Cocina PB Desde bacha cocina  1,50 No 

17 Casa por la 
Identidad Cocina PA Desde bacha cocina N/S N/S N/S 

18 Casa por la 
Identidad Hall auditorio Desde cocina 

Camarines 2,00 2,00 Si 

19 Familiares Cocina PB Desde bacha cocina 1,00  Si 
20 Madres Linea Pasillo PB (lado Desde bacha office 1,50 1,50 N/S 



 

Fundadora este) 

21 Madres Linea 
Fundadora 

Pasillo PB (lado 
oeste)    N/S 

22 Madres Linea 
Fundadora 

Acceso central 
(Plaza DUDH) 

Desde sala de 
maquinas sótano 25,00 1,00 N/S 

23 Casa de la 
Militancia 

Acceso ex 
Bouchard 

Desde kiosco bajo 
escalera N/S N/S N/S 

24 Casa de la 
Militancia Pasillo sur PA desde sanitario 

existente N/S N/S N/S 

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


