ACLARACIONES
OBRA

: “MEJORAMIENTO COLEGIO MARTA BRUNET”

MANDANTE

: CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
TRASPASADOS DE RANCAGUA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATISTA: GNB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ¿Se debe considerar cambio de marcos de puerta?
Respuesta: Si, se debe considerar el cambio de marcos de puerta.
2. ¿Si no se considera cambio de marco de puerta se debe considerar cambio de bisagras?
Repuesta: Si, se debe considerar cambio de bisagras.
3. ¿Las puertas de oregón se deben barnizar?
Respuesta: Si, a las puertas de oregón se le deben aplicar 2 manos de barniz.
4. ¿Se debe considerar la obtención de la certificación de gas o se deja todo listo para que la
corporación haga el trámite?
Respuesta: Se deben realizar todas las obras necesarias y a la vez por parte del contratista
entregar el sello verde, tal como se menciona en las Especificaciones técnicas punto 10.1.
5. ¿Se deben considerar los cilindros de 45 K vacios o con carga?
Respuesta: Se deben considerar los 4 cilindros de gas de 45 Kilos con carga.
6. ¿Cuál debe ser el espesar de la plancha galvanizada para el forro que se debe instalar al costado del
camarín que da hacia agrosuper?
Respuesta: Forro de planchas de acero galvanizada lisa 0,4 mm
7. ¿La cañeria de gas enterrada que va desde los nichos a los calefont en qué condiciones está? ¿Se
debe considerar recambio de esta?
Respuesta: La cañeria de gas entre nichos y calefont se encuentra en buen estado, no
obstante, si se requiere para la certificación cañeria a la vista se debe considerar la nueva
instalación.
8. El policarbonato de las puertas de duchas se menciona que debe ser de 10 mm pero no dice nada si
debe ser compacto, alveolar o de otro tipo. Favor especificar.
Respuesta: El policarbonato para las puertas de ducha es alveolar blanco de 10 mm.
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