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Córdoba, septiembre de 2022 
 
NOTA ACLARATORIA Nº 1 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2022 - OBRA 5033 
Refuncionalización – Escenario auditorio – Obra de accesibilidad – Montacargas 
y butacas especiales – Campus Sur – Ciudad de las Artes. 

 
 
Para la obra de referencia deberán considerarse las siguientes aclaraciones y 
rectificaciones sobre el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES (PETP): 

 

Del listado de tareas descriptas en la MEMORIA DESCRIPTIVA, PUNTO 2 
“OBRAS” (Página 2 del PETP) corresponde considerar: 

 
- Provisión e instalación de montacargas / ascensor. 
- Desinstalación de tapa provisoria existente en escenario. 
- Construcción de cerramiento lateral en seco para ascensor. 
- Terminación de pintura. 
- Acometida e instalación de tablero eléctrico seccional. 
- Desinstalación de butacas existentes cantidad 9 unidades. 
- Provisión e instalación de butacas especiales cantidad 5 unidades. 
- Arreglos y terminaciones necesarias en sector de butacas. 

Plazo de obra 120 días 

 
Las demás tareas no detalladas en el listado anterior, no deberán ejecutarse. 

 
 
Respecto al Ítem: 

 
1 MONTACARGAS/ASCENSOR (Página 3 del PETP) 

 

Se deberán incluir los trabajos necesarios para dar cumplimiento a las dimensiones mínimas 
requeridas a continuación del pasadizo existente – 1.50 mtrs de ancho x 1.75 mtrs de fondo para 
cumplir con el código vigente. 

 
El equipo propuesto debe cumplir la normativa vigente, para su posterior habilitación en la 
Municipalidad de Córdoba. 

 
Deberá ajustarse la provisión del mismo y su instalación a los requerimientos técnicos específicos 
para cumplimentar la norma. 

 

Las tareas y especificaciones detalladas en los puntos “Características generales” / 
“Equipo impulsor hidráulico” / “Comando / Estructura” / “Cabina” / “Sistemas de 
seguridad”: Deberán ajustarse a Código Edilicio Municipal vigente ORDENANZA Nº 
10950, para ascensores. 
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Respecto al Ítem: 
 

5 ESTRUCTURAS METÁLICAS (Página 7 del PETP 

5.1 Barandas metálicas de escalera 

- No deberán incluirse en esta cotización 
 
 
5.2 Portón hacia sala Técnica 

- No deberán incluirse en esta cotización 
 
 
6 PINTURA (Página 9 del PETP) 

 

6.1 Látex para interiores 

- No deberán incluirse en esta cotización 
 
 
6.2 Esmalte sintético 

- No deberán incluirse en esta cotización 
 
 
6.3 Epoxi alto tránsito 

- No deberán incluirse en esta cotización   
 
 
 
 
 

- Área Infraestructura 
- Universidad Provincial de Córdoba 
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