Expediente: EX-2022-10627532- -GCABA-DGCCYA
Número del proceso de contratación: 10179-0023-LPU22
Nombre del proceso de contratación: METROBUS DEL BAJO ETAPA II – PARADORES
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN

Información de la circular
Numero de circular: 2
Tipo de circular: Con consulta
Tipo de proceso: Licitación Pública
Fecha de publicacion: 13/4/2022
Motivo de la circular: Se responden consultas.
Aclaratorias:
Consulta N° 10: Se solicita la especificación del esquema de pintura de la estructura metálica. Respuesta N° 10: Hay dos esquemas de
pintura: Esquema “A”: Para aceros F24, a saber: pórticos completos, piezas de sujeción de cerramientos verticales, columnas cortaspilones, rejas de módulos, carpinterías metálicas de cerramientos verticales, etc. Se utiliza pintura color “marrón humo” según
muestrario Pantone 412U. Procedimiento de pintura: 1- Arenado a grano fino o granallado a metal base (sin ningún tipo de
incrustación ni corrosión). 2- Aplicación de base tipo cinc rich con alto contenido de cinc (atención: la resina debe ser de base
poliuretánica). 3- Primera aplicación de pintura: espesor 30 micrones. 4- Pintura Poliuretánica de terminación: espesor 100 micrones (3
manos a soplete). 5- Clear Antigraffiti incoloro 20 micrones. Especificaciones: Brillo: semi-mate (grado 30). Dureza: no menor a "H".
Método de control de color y brillo según muestra patrón en poder de la Inspección de obra, el Contratista y el pintor. Color: será
formulado especialmente para este proyecto según requisito. Esquema de Mantenimiento: Caso 1: Si se compromete la estructura: 1Lijar toda la superficie dañada hasta el metal base y asegurarse de que no haya desprendimiento espontáneo del film. 2- Masillar con
masilla plástica. 3- Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor 30 micrones. 4- Pintura Poliuretánica de curado rápido de
terminación espesor 100 micrones cantidad 3 manos a soplete. 5- Clear antigraffitti 20 micrones. Caso 2: Si no se compromete la
estructura pero se daña la pintura base: 1- Lijar toda la superficie dañada. 2- Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor
30 micrones. 3- Pintura poliuretánica de curado rápido de terminación espesor 100 micrones (tres (3) manos a soplete). 4- Clear
antigraffitti 20 micrones. Esquema “B”: Para chapas de aluminio y fundición de aluminio. con pintura poliéster en polvo,
termoconvertible de color Pantone 412U Deberá cumplir con las normas IRAM 60115, AAMA 603.8, AAMA 2603-02. Procedimiento de
pintura: 1- Pretratamiento superficial. 2- Limpieza, Amordentado, Desoxidado, Conversión, Enjuague desmineralizado. 3- Aplicación
automatizada por proyección electroestática. 4- Revisión y retoque manual. 5- Termoconversión. 6- Inspección y control. 7- Espesores,
Rayado, Impacto, Verificación de curado, Adhesión en agua hirviendo. Especificaciones: Pintura en polvo: Pintado con pintura poliéster
en polvo, termoconvertible por adherencia electrostática espesor 45 micrones. Color: será formulado especialmente para este proyecto
según requisito. Consulta N° 11: Reiteramos pedido de detalles de las señales preformadas. "ACCESO PRIORITARIO", "COCHECITO",
"SILLA". El anexo de pintura enviado nada dice de estos ítems. Respuesta N° 11: El detalle de las señales preformadas "ACCESO
PRIORITARIO", "COCHECITO", "SILLA" se encuentra en los planos MTBDBII-PAR-PU-AC-Baldosa Acceso prioritario, MTBDBII-PARMOD-AC-RV 2, MTBDBII-PAR-MOD-AC-PS 1, MTBDBII-PAR-MOD-AC-PS 2. Consulta N° 12: Respecto a los ítems 7.17
IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO y 7.18 RECONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO, ambos globales con unidad 1, se
solicita definir su alcance. Respuesta N° 12: Se realizará IDENTIFICACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO en las áreas afectadas de la
calzada, en el encuentro entre el nuevo cordón cuneta y el pavimento asfáltico existente. Se efectuarán las reparaciones integrales
que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos
de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto
acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias, equipo, enseres y mano de obra. Se deberá
considerar un ancho aproximado de 0,50 cm. Respecto al alcance del ítem 7.18 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO incluye
la reconstrucción del perímetro de las áreas de rotura del pavimento asfáltico existente para las nuevas construcciones, ya sean
plateas, veredas, punteras, isletas verdes. Consulta N° 14: Estimados ante consultas realizadas con nuestros Bancos nos hemos
encontrado con serias dificultades para que los mismos emitan el Formulario de "Compromiso Bancario" tal cual esta redactado en
pliegos, existiría la posibilidad de presentar otros formatos a los mismos fines? Respuesta N° 14: En el Pliego de Condiciones
Particulares el Anexo IX es el que debe considerarse para la presentación del compromiso bancario.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
Hoja Adicional de Firmas
Circular
Número: PLIEG-2022-14026332-GCABA-DGCCYA
Buenos Aires,

Miércoles 13 de Abril de 2022

Referencia: Circular

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.04.13 16:41:05 -03'00'

Rodrigo Daniel Argañaraz
Analista
D.G. COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.04.13 16:41:05 -03'00'

