Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CIRCULAR MODIFICATORIA N.º 01
Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 10/2021
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACIÓN AL
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 10/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MÓDULOS HABITACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DEL SECTOR K y D
MACIZOS 20 Y 21", LO SIGUIENTE:
-

POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE
2021 A LAS 12:00HS.

-

EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 2° C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL: Donde
dice: “No se admitirán ofertas que superen el Presupuesto Oficial de cada Renglón” debe leerse: “Solo se
admitirán ofertas que superen hasta un quince por ciento (15%) el Presupuesto Oficial de cada Renglón”

-

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RENGLONES 1 Y 2:

EN EL ÍTEM 4.2.- VEREDA DE H.º A.º: DONDE DICE: Tanto las veredas como las escaleras y/o rampas de
hormigón armado tendrán terminación "peinado" y serán de 10 cm de espesor. Se realizarán con hormigón
H-21 con un contenido de cemento mínimo de 350 kg/m³, ejecutadas con vibrado mecánico mediante
inmersión. El contrapiso se armará con malla tipo sima Ø 5,0 de 15 × 15 cm, sostenida por medio de
separadores estructurales y se aislará del suelo mediante film de polietileno de 200 micrones. DEBE
LEERSE: Tanto las veredas como las escaleras y/o rampas de hormigón armado tendrán terminación
"peinado" y serán de 8 cm de espesor. Se realizarán con hormigón H-21 con un contenido de cemento
mínimo de 350 kg/m³, ejecutadas con vibrado mecánico mediante inmersión. El contrapiso se armará con
malla tipo sima Ø 5,0 de 15 × 15 cm, sostenida por medio de separadores estructurales y se aislará del
suelo mediante film de polietileno de 200 micrones.
EN EL ÍTEM 7.1.- CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO: DONDE DICE: El presente ítem
comprende la provisión de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas y equipos para la ejecución
del cielorraso de las viviendas, el mismo se ejecutará en la totalidad de la superficie de la vivienda a una
altura de 2,40 m del nivel del piso terminado. Será de placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor,
sobre estructura metálica formada por montantes y solera. Se deberá masillar, encintar y lijar, dejándolo
listo para pintar.
El ítem incluye la ejecución de una puerta “trampa” de 0,60 x 0,60 m a fines de ingresar a la sala de tanques.
Las placas estarán sujetas a una estructura conformada por soleras y montantes metálicos propios del
sistema de 70 mm y 69 mm respectivamente, los cuales estarán vinculados a la estructura de la cubierta
mediante velas rígidas, no admitiéndose el uso de alambres tensos. DEBE LEERSE: El presente ítem
comprende la provisión de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas y equipos para la ejecución
del cielorraso de las viviendas, el mismo se ejecutará en la totalidad de la superficie de la vivienda a una
altura de 2,40 m del nivel del piso terminado. Será de placa de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, sobre
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estructura metálica formada por montantes y solera. Se deberá masillar, encintar y lijar, dejándolo listo
para pintar.
El ítem incluye la ejecución de una puerta “trampa” de 0,60 x 0,60 m a fines de ingresar a la sala de tanques.
Las placas estarán sujetas a una estructura conformada por soleras y montantes metálicos propios del
sistema de 35 mm y 34 mm respectivamente, los cuales estarán vinculados a la estructura de la cubierta
mediante velas rígidas, no admitiéndose el uso de alambres tensos.--------------------------------------------------USHUAIA, 22 DE OCTUBRE DE 2021.-
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