
                                                           

CIRCULAR Nº 001/2023 ACLARATORIA 

 

 Lugar y Fecha  
 

Villa María, 15 de febrero de 2023 
 

Nombre del organismo contratante  
 

 Universidad Nacional de Villa María.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº  1  Ejercicio: 2023 
 

Clase: Sin Clase  

Modalidad: Sin Modalidad  

Motivo de la Contratación: Por monto 

Expediente Nº: 937/2022 

Rubro comercial: Construcción 

Objeto de la contratación: CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
De nuestra consideración:  

 

En virtud de la consulta realizada por empresas del rubro, la U.N.V.M. emite la presente circular, con las 

aclaraciones que considera pertinentes. A saber: 

 

Pregunta 1: Cantidad y ubicación de válvulas esclusas. 

- Una por cada edificio a conectar, ubicadas en la cañería de 50mm. 
 

Pregunta 2: Cantidad y ubicación de hidrantes; 

-No corresponde. 
 

Pregunta 3: Aclaración de como cotizar items veredas y losa en sector circulación vehículos. Aclarar si 

corresponde o no. 

-Se deberá reparar veredas perimetrales a edificios y todas aquellas que resulten dañadas. 
 

Pregunta 4: Medidores. No coincide la cantidad asignada en planilla de presupuesto y en plano. En módulo 

áulico en construcción se incluye medidor y ejecución de cañería de alimentación a tanque, aclarar si corresponde 

incluirlo o no. 

-Uno por cada edificio a conectar, LAER, VESTUARIOS, MÓDULOS SANITARIOS INSTITUTOS 
ACADÉMICOS. 
 



                                                           

Pregunta 5: -Aclarar si corresponde estudio de impacto ambiental y aviso de inicio de obra en Secretaría de 

Ambiente.  

-No corresponde. 
 

Pregunta 6: Aclarar ítem 40.5 cambio de marco y tapa chapa típica semilla de melón 60x60. Ubicación de donde 

corresponde. 

-No corresponde. 
 

Pregunta 7: Aclarar presencia de responsable de higiene y seguridad, es permanente o visitas de frecuencia a 

definir. 

-Se deberá contar con personal responsable en seguridad e higiene para asesoramiento en los momentos que la 
obra así lo demande. 
 

Pregunta 8: Quisiera saber si van cámara de desagüe y en qué lugar. 

-No corresponde. 
 

Pregunta 9: En el cruce de la Avenida España se podrá realizar a cielo abierto o solo con tunelera dirigida. 

-No se permite la rotura de la calzada sobre Bv España, se deberá realizar con tunelera. 
 

La presente documentación deberá ser contemplada en la formulación de vuestra oferta.  

 

Sin otro particular, saludamos atentamente.  
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