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Consulta Nª 1: De que manera se deberá disponer del material resultante de las desinstalaciones internas y de FV 

existentes? Hay alguna descripción de los sistemas FV existentes que deben ser desinstalados? 

  

Respuesta Nª 1:  El material resultante de las desinstalaciones se deberá llevar a los Almacenes de ESED S.A. ubicados 

en Coronel Vidt y Olavarría, Barrio San José, ciudad de Salta, CP 4400. 

La descripción de los equipos existentes en las escuelas puede descargarse de: 

es https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/caracteristicas-equipos-instalados-1568143389.zip 

 

Consulta Nª 2:¿Qué otro sistema que no sea el shelter, mencionado en el Pliego, es posible su aplicación?.  

 

Respuesta Nª 2: Se podrá realizar mediante construcción en seco, mampostería o mediante una estructura metálica 

conformada por estructuras metálicas y paneles autoportantes. 

 

Consulta Nª 3: : ¿Se acepta un sistema diseñado por el proponente (mediante estructura independiente con paneles no 

portantes) que cumpla estrictamente las condiciones de resistencia, seguridad (Cirsoc 101, 102, 103, 104, 2001), de 

estanqueidad, de aislación térmica y demás condiciones estrictas del pliego?. 

 

Respuesta Nª 3:  : No. En el caso del Shelter, sólo se permitirá, como se indica en las especificaciones técnicas, que el 

mismo sea una estructura metálica conformada por estructuras metálicas y paneles autoportantes. 

 

Consulta Nª 4:¿Se puede hacer en un mismo lote cuartos técnicos de mampostería en lugares accesibles con vehículo 

de carga y en otros lugares mas dificultosos emplear un sistema en seco?. 
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Respuesta Nª 4:  : No. Por razones de homogenización, deberán realizarse todos los cuartos técnicos de la misma 

manera constructiva. 

 

Consulta Nª 5: En todos los casos incluido el de mamposteria y/o en los de diseño propio de la empresa y/o en otros 

sistemas en seco, ¿Se deberá cumplir con lo que especifica el pliego en títulos... en Pliego página n°15 "base de piso", 

...."estructura"...."piso"?. 

 

Respuesta Nª 5: Si. Deberá cumplirse con lo solicitado en las especificaciones técnicas. 


