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CIRCULAR CON CONSULTAS  N º 2

 

LPN Obras UCOFI N° 01/2018

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra: Centro de Vinculación Integral para la Industria de la
Madera y el Mueble – Parque Industrial Gobernador Ing. Valentín Virasoro – Provincia de
Corrientes

 

A: SEÑORES INTERESADOS EN COTIZAR LPN Obras UCOFI Nº 01/2018

 
CONSULTAS de  EMPRESAS

 
1.- ANEXO I Sección VII

En el cuadro B (Aportes y Contribuciones) en la columna monto, se debe poner el porcentual por el cual se
ve afectada la mano de obra, en la columna total, el resultado de este porcentaje multiplicado por el
TOTAL JORNALES DE MANO DE OBRA?



 

2.- ANEXO I Sección VII Este cuadro debe completarse para cada ítem o es un solo cuadro para conocer el

Coeficiente aplicado para llegar al precio final?

 

3.- Planilla de cotización Item 3.2 Platea conector 0.12. Renglón 1: A qué se refiere con platea conector,
dónde está ubicada?

 

4.- Planilla de Cotización Item 33.1 Instalación sanitaria completa según el plano Inf-08. Renglón 1:  Este
ítem incluye los sumideros? De ser así, no hay planos de los mismos

 
RESPUESTA a CONSULTAS 

 

1.- En el cuadro B deben discriminarse los valores y el total del rubro cargas sociales, aportes y
contribuciones, relacionados con los salarios del personal asignado según UOCRA - Convenio Colectivo de
Trabajo Vigente.

 

2.- Esta planilla (un solo cuadro) representa la estructura de precios global de toda la obra, se complementa
junto a los analisis de precios de cada uno de los ítems del presupuesto.

Los renglones A + B + C + D con Cantidad, Precio Unitario y Total, se vuelcan en la misma planilla como
COSTO DIRECTO BASICO sobre el cual se aplican los % porcentuales de costos indirectos, gastos
generales, beneficio, seguros, impuestos, etc. +  IVA - Para llegar al monto TOTAL OFERTA en pesos =
100 %

 

3.- Refiere a la platea que conecta el edificio 1 administración con la sala de capacitación

 

4.- Instalación sanitaria de desagûes pluviales con 13 sumideros, los que podrán ser de mampostería
revocada, de hormigón armado o de hormigón premoldeado a proyectar por la Empresa adjudicataria según
análisis de escurrimiento de aguas en proyecto ejecutivo de obra.

 

 

La presente Circular forma parte integrante del Pliego de Condiciones Particulares, debiéndose
devolver firmada junto a su oferta




	numero_documento: IF-2018-52067568-APN-GAYF#INTI
	fecha: Miércoles 17 de Octubre de 2018
	localidad: CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES
		2018-10-17T08:50:33-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Walter Romero
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
		2018-10-17T08:50:33-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




