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LICITACIÓN PÚBLICA: 07/20  

EXPEDIENTE: 3000-133/20-000  

OBRA: “Puesta en valor de Sanitarios Masculinos”-  

Liceo Víctor Mercante 

UBICACIÓN: Diag. 77 4 y 5, La Plata. 

 

Circular con consulta N°01 

 

1- En las demoliciones figura el retiro de 2 inodoros, pero hay 3 existentes. ¿Se retiran todos? 
Si, se deberán retirar todos los inodoros existentes. 
 
2- Se retiran los frentines de las mesadas, se deben reemplazar o dichas mesadas quedan sin ellos? 
En ambos baños, se deberán retirar los frentines de las mesadas existentes, los cuales se 
reemplazaran por frentines cuya medida y materialidad deberán ser similar a las mesadas 
existentes. 
 
3- ¿Los revestimientos cerámicos qué altura deben tener?  
En el itemizado figuran de 20x20cm pero en la memoria, de 30x60cm... ¿Qué modelo debemos 
colocar? 
Se deberán proveer y colocar revestimientos en cerámica blanca mate de 30 x 60 cm hasta la 
altura del dintel colocada con adhesivo plástico a junta recta y sellada con pastina blanca. 
 
4- Los vidrios de las carpinterías figuran rotos según pliego, pero no es así. ¿Los debemos reemplazar 
o sólo los limpiamos? 
Si no están rotos, los vidrios no se deberán reemplazar, solo se deberán limpiar.  
 
5- ¿Los divisores para boxes de inodoro se dejan con la chapa galvanizada a la vista o se deben 
pintar? 
Los boxes de Inodoro se deberán pintar. Tratamiento de la superficie: se deberá desengrasar, lijar 
y aplicar una mano de fondo sintético para Galvanizado (Galvite o similar en precio y calidad) de 
secado rápido, para asegurar la adherencia total sobre hierro galvanizado, y optimizar la duración 
de la pintura de terminación. 
Luego se tratarán las superficies de la siguiente manera, se aplicarán tres (3) manos de esmalte 
sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspección de 
Obra, con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura 
indicada en todos los casos es la mínima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspección de 
Obra sean necesarias, para una perfecta terminación y cubrimiento de las superficies. 
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6- Según itemizado se deben colocar 6 artefactos eléctricos, pero según plano aparecen 2, y de un 
modelo distinto. Actualmente hay una boca de techo en cada sanitario. Por favor especificar modelo 
y cantidad de luminarias totales. 
Se renovaran todos los artefactos eléctricos así como las tapas de luz en cada uno de los locales.  
Las tapas a proveer serán de color blanco (Jeluz Verona o similar, 2 por local). 
Los artefactos de luz a proveer serán ARTELUM PLAFON MAVI II LED 24W 30 X 30 (Cantidad: 3 por 
baño). 
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