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LICITACION PÚBLICA N° 12/2020 
Obra:            Ampliación para Cuerpo Médico Forense – Ciudad Judicial C.R  
Ubicación:    Ciudad Judicial Comodoro Rivadavia  
 

ACLARACION OFICIAL N° 1 

ANEXO I 

El presente Anexo tiene por objeto agregar al pliego de bases y condiciones de la 
licitación, la siguiente aclaración: 
 
2. TABIQUES: 
2.1 D1A: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: 
doble placa de roca de yeso de 12,5mm. 
2.2 D3RA: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica 
por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm. 
2.3 D4A: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica por: 
doble placa de roca de yeso de 12,5mm. 
2.4 D4AM: Donde menciona "doble placa de roca de yeso de 25mm" se rectifica 
por: doble placa de roca de yeso de 12,5mm. 
 
3. CIELORRASOS: 
3.1 DE PLACA DE ROCA DE YESO, JUNTA TOMADA: Donde menciona: "se 
montarán las placas de roca de yeso de 12,5mm. de espesor dispuestas en forma 
alternada" se rectifica por: se montarán las placas de roca de yeso de 9mm. de 
espesor dispuestas en forma alternada. 
3.2 DE PLACA DE ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD, JUNTA TOMADA PARA 
LOCALES HUMEDOS: Donde menciona "Sobre esta estructura se montarán las 
placas de roca de yeso sanitarias (verdes) de 12,5mm. de espesor dispuestas en 
forma alternada". Se rectificara por: Sobre esta estructura se montarán las placas 
de roca de yeso sanitarias (verdes) de 9mm. de espesor dispuestas en forma 
alternada. 
3.3 TIPO CLEANEO AKUSTIK DESMONTABLE, PLACAS DE 1,20M X 2M 
Donde menciona "Será de paneles de 1.20mx2m. Tipo Knauf, modelo CLEANEO 
AKUSTIK, o equivalente." Se rectifica por "Tipo Knauf, modelo MICRO AKUSTIK 
DESMONTABLE, o equivalente." 
 
7. CARPINTERIAS: 
7.2 HOJAS DE PUERTAS PLACAS CON LAMINADO PLASTICO Y ZOCALO 
ACERO INOXIDABLE: Donde menciona "Hoja: Placa de madera enchapada en 
laminado plástico texturada o en lámina de madera terciada esp. 4,5mm, según se 
determine en los planos para cada caso; con tapacantos de madera maciza de 
cedro". Se rectifica por: Placa de madera enchapada en laminado plástico 
texturada o en lámina de madera terciada esp. 4,5mm, color OLMO ALPINO; con 
tapacantos de madera maciza color cedro. 
 
Por último se aclara que queda incluido en el ítem tabiques el cierre del vacío del 
tercer piso. 
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