
 
 

Exp. N°: EX 2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

Ref.: “H.Z.G.A. Magdalena V. de Martínez - Reparación e Impermeabilización de 

Cubiertas y Lucarnas”  

Partido: Tigre 

 

 

CIRCULAR Nº 1 CON CONSULTA 

 

Se comunica a las empresas  interesadas en la documentación licitatoria la respuesta 

a las consultas efectuadas:  

 

Consulta 1: 

“Solicto aclaración de la Licitación: Impermeabilización de cubierta del Hospital 

Magdalena V. de Martinez en relación al ítem A5: CUBIERTAS. En el ítem A.5.1 

Cubiertas transitables se especifica un procedimiento de colocación que técnicamente 

es irrealizable debido a que algunos de los pasos son incompatibles entre sí. 

Quisieramos saber exactamente cuál es el método que debe utilizarse.” 

  

Respuesta 1: 

En respuesta a la consulta formulada, referida al pliego de especificaciones Técnicas 

Particulares en el ítem CUBIERTAS – A5.1 Cubierta de de caucho transitable, el 

método a utilizar es el descripto en dicho ítem. Exceptuando la colocación del 

geotextil mencionado en la descripción de tareas a ejecutar, que no corresponde al 

sistema de impermeabilización previsto. 

 

Consulta 2: 

“Ítem 10. Reparación de Cielorrasos ¿A que hace referencia el 25% de la superficie a 

arreglar ya que si vemos la planilla de presupuesto no representaría ese porcentaje? 

Los demás rubros de refacción hacen esa misma aclaración y no representados en 

planilla de computo.” 

Respuesta 2: 



 
 

La reparación de cielorrasos se ejecutará según lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Consulta 3: 

“Queriamos saber si aceptan otra laternativa (la que solicitan es pintura a base de 

caucho) y la que ofrecemos es membana de alto transito con una durabilidad de 15 

años.” 

 

Respuesta 3: 

La impermeabilización se realizará según lo indicado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 
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