
"2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Sírvase Citar: Nota Múltiple N ° Co% %/\ •Ck/\O.,,
Expediente 688/010/19
Circular Aclaratoria N ° 1

Buenos Aires,

Nos dirigimos a ustedes con relación a la Licitación Pública N ° 13/19,
Expediente N ° 688/010/19, "Trabajos de adecuación en la azotea del Edificio San Martín
275 y reparación del acceso al comedor de empleados".

Sobre el particular, llevamos a vuestro conocimiento que esta Institución ha
recibido una consulta por parte de un proveedor, la que se transcribe seguidamente:

CONSULTA:
Por favor aclaramos para el ítem A-06 la cantidad de rejas a cotizar dado que en la

a figura cantidad = 8
P•ó-ñ•y cõlõcación de rejas de retorno de aire
acondicionado medidas aproximadas 90 x 40 cm U 8.0

y en el plano enviado figuran 16 de 0.40 x 0.90 m.

A la consulta, se responde:

RESPUESTA:
Se aclara que corresponde la cantidad de 16, como se indica en el Plano.

Como consecuencia, se adjunta en ANEXO I la nueva PLANILLA DE
COTIZACIóN.

]

Se deja constancia que se prorrogara la fecha de apertura y presentación de
sobres, la cual se comunicara oportunamente.

Saludamos a ustedes atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

YE$1CA A. GREGI
JEFE OPERATIVO DE COMPRAS
GERENCIA DE CONTRATACIONES
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i, ,• BANCO CENTRAL

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN

ÏTEM l DESCRIPCION DE LA TAREA • I CANT. • P.UNITARIO

A) TAREAS DE ADECUACIÕN EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO SAN MARTIN 275

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-0g

A-10

A-11

P.SUBTOTAL P.TOTAL

Apertura de vano de mampostería de 0,80 x 0,80 mts y colocación de
puerta en aluminio con marco y premarco
Retiro de placas de policarbonato de la cubierta

Pintura en latex al agua tipo Sherwin Willams del entretecho

Revisión de canaletas existentes, empalmes, soldaduras, etc

Provisión y colocación de canaletas galvanizadas nuevas en chapa
BWG N* 20
Provisión y colocación de rejas de retorno de aire acondicionado
medidas a_proximadas 90 x 40 cm
Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar de 6 mm
ti_po Lexan Thermoclear color blanco opalino para la cubierta •al
Provisión y colocación de perfiles de aluminio, burletes, tornilleria y[
accesorios varios

Provisión de accesorios varios

Reemplazo de los t{mpanos de las bóvedas en placa de policarbonato
alveolar de 6mm tipo Lexan color blanco opalino
Provisión y colocación de nuevo desagüe pluvial para la cubierta de
chapa del edificio San Martin 275

B) HIDROLAVADO DE LAS PLACAS DEL CIELORRASO SUSPENDIDO DEL HALL SAN MARTIN 235

B-01 Lavado con agua y detergente neutro de todas las placas de M2 150
cielorraso del hall del edificio San Martin 235
Reposición de placas dañadas, manchadas y o perforadas en

B-02 policarbonato alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear mismo tono M2 16
que el existente

B-03 Reposición de grapas de fijación metálicas faltantes GL 1

C) TAREAS DE REFACCIÓN EN EL HALL DE ACCESO AL COMEDOR DE EMPLEADOS

U 1

M2 150

M2 450

ML 140

ML 140

U 16

M2 160

ML 100

GL 1

M2 14

ML 30

C-01

C-02

C-03

C-04

C-05

C-06

C-07

C-08

C-09

D) LIMPIEZA DIARIA Y FINAL

Limpieza diaria finalY

Retiro de placas de policarbonato alveolar existentes M2 70

Pintura al esmalte sintético semimate de toda la estructura de
cerramiento, barandas de la escalera, montacargas, marcos y todo M2 300
elemento metálico que se encuentre en el hall

Provisión y colooaciÕn de perfiles de aluminio y burletes nuevos ML 140

Provisión y colocación de nuevas placas en policarbonato alveolar de M2 70
6mm, color blanco•o Lexan Thermoclear

Provisión y colocación de accesorios varios GL 1

Cambio de cinta de goma del montacargas GL 1

Pintura de todos los muros del recinto con latex satinado tipo Sherwin M2 300
Willams

Pintura de cielorrasos en latex al agua tipo Sherwin Willams Loxon M2 40

Pulido y plastificado de pisos con pintura poliuretanica transparente
M2 30

para madera tipo Petrilac Melacril de alto tránsito

TOTAL

días 60


