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LICITACION PRIVADA DE PRECIOS Nº 02/2018 

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE POLIDEPORTIVO 
MENORES - APF 

Asunción, 07 de mayo de 2018 

ADENDA Nº 01 

CONSULTAS - POLIDEPORTIVO MENORES 
 
 1.     Durante la visita al terreno nos fijamos en que existen dos postes 
en el sector designado al futuro polideportivo. ¿Se debe considerar su 
remoción? 
 
Respuesta: los postes deberán ser removidos, siempre y cuando no 
afecten a las instalaciones existentes. 
 
  
2.     ¿Se deben considerar extractores eólicos para el techo metálico? 
¿De qué características? 
 
Respuesta: 6 extractores eólicos. Características: Turbina: 112 cm o 
44 ", Ducto: 61 cm o 24", Altura: 85 cm, Caudal aprox: 4000 m3/h. 
 
  
 
3.     El detalle de piso indicado en el plano (contra piso de hormigón 
de cascotes + carpetas) no coincide con la descripción de la planilla 
(Hormigón de 15 cm con armadura). ¿Cuál corresponde? 
  
Respuesta: se respeta la planilla de cómputo métrico. 
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4.     ¿Cuál es la terminación prevista para los pilares y vigas de HºAº 
de la estructura? ¿Vistos o revocados o pintados? 
 
Respuesta: Se indica en planilla, enduido cementicio y sellador 
acrílico.  
  
 
5.     No encontramos el esquema unifilar del tablero general ni su 
ubicación en planta. ¿Se debe considerar que la conexión proviene de 
un tablero existente y que el TSGYM sea el principal de este bloque? 
 
Respuesta: El TSGYM es el tablero principal de este bloque 
(polideportivo menores), la alimentación proviene de un tablero 
existente. 
  
 
6.     ¿Se podrán utilizar ladrillos huecos para las paredes de 0,20 m 
que van revocadas en ambas caras? Constituyen una aislación 
térmica importante. 
  
Respuesta: se pueden usar ladrillos huecos, siempre y cuando sean 
muros donde no van instalaciones sanitarias de ningún tipo  
 
 
7.     ¿Se podrán presentar soluciones técnicas y constructivas 
alternativas en el presupuesto, que mejoren la eficiencia del proyecto? 
 
Respuesta: Si se puede  
  
 
8. Se adjuntan: 

 La planta de ubicación 

 Planta + Planilla de Instalación Pluvial 

 Estudio de suelo realizado 

 Detalle de baños 
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 Detalle de aberturas 

 detalle del muro de 20 cm visto a una cara 

 Planos en CAD 

 Planillas en EXCEL 
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