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CIRCULARES

CIRCULAR N° 10
En relación a las consultas recibidas se informa que:

CONSULTA N° 1: Respecto al listado de ítems en planilla Sigop recibida en circular 5
entendemos, según nuestra evaluación del proyecto, podemos modificarla en cuanto
a los ítems allí informados y sus cantidades. Motiva esta afirmación el hecho de
observar faltantes de ítems y algunas incongruencias en cuanto a las cantidades. Por
otro lado, vemos dos itemizados distintitos: uno en hoja "CyP" y otro en la hoja
"Datos". Por favor confirmar si podemos modificar y armar esta lista y sus cantidades
según nuestro criterio de evaluación.
RESPUETA N° 1: Dentro de la planilla S/GOP se puede modificar cantidades e ítems,
dejándose aclarado que la cotización a presentar es AJUSTE ALZADO tomándose como la
oferta presentada por el oferente como única incluyéndose todo lo necesario para realizar la
obra.

CONSULTA N° 2: Respecto a las modificaciones de obra informadas en circular 7 por
favor confirmar si se extiende el plazo previsto y si se modifica el presupuesto oficial.
Respecto a las alternativas de puesto de transformación solicitadas para la escuela
albergue por informar cómo debemos presentar esta alternativa (en planillas
separadas, como un ítem adicional en sigop, etc.) y necesitamos nos brinden
información respecto a la sala donde se instalaría el trafo.
RESPUETA N° 2: Para las opciones de alimentación de la escuela albergue se debe
presentar las alternativas en planillas separadas detallándose cada alternativa.

CONSULTA N° 3: Respecto a la totalidad de transformadores a proveer, entendemos
serán 5 trasformadores de 15KVA y uno de 125KVA para la escuela. Por favor
confirmar
RESPUETA N° 3: Se confirman las cantidades de 5 trasformadores de 15KVA y uno de
125KVA.
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