
 
 

RI-CP-BS-2022-015 

Página 1 de 2 

 

CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES DEL PROCESO DE COMPARACIÓN DE 

PRECIOS, NO. RI-CP-BS-2022-015, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Y 

DISEÑO DE UN SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA EL ARCHIVO 

CENTRAL.  

 

1. Favor de enviarnos los siguientes planos para poder hacer la evaluación 

completa del proyecto: Plano diseño en planta y sección, plano amueblado de 

todas las áreas, plano de los anaqueles en planta y sección. 

  

RESPUESTA 1: Adjunto remitimos los planos en formato Autocad. 

 

 

2. Tipos de puertas a utilizar en todas las áreas. 

 

RESPUESTA 2: Las puertas del interior de la oficina serán del tipo P40 en aluminio y 

cristal, las puertas que comunican las oficinas con el área de archivo serán del tipo 

cortafuegos. 

 

 

3. Estudio de temperatura de la nave. 

 

RESPUESTA 3: No existe el estudio de temperatura de la nave . 

 

4. ¿Qué tipo de techado se va a utilizar?  

 

RESPUESTA 4:  Metaldeck y hormigón celular con  Membrana impermeabilizante 

TPO Firestone 0.045” y  Aislamiento térmico ISO 1/2” 
 

5. ¿Espacio entre anaqueles y techo? 

 

RESPUESTA 5: Tendremos una altura libre entre anaqueles y techo de 3 metros 

 

6. ¿Altura del mar de la obra? 

 

RESPUESTA 6: 70 metros sobre el nivel del mar  

 

7. ¿Cuántas plantas eléctricas y tipos de las mismas? 

 

RESPUESTA 7: 2 plantas eléctricas de 150 kw y serán del tipo encapsuladas 
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8. ¿Cuántos galones de agua va a tener la cisterna del recinto? 

 

RESPUESTA 8: La nave no tiene cisterna, el agua se toma de la línea de suministro del 

parque. 

 

9. ¿Cuántas puertas de emergencia tenemos contempladas? 

 

RESPUESTA 9: 2 puertas, una en la nave y otra en la oficina.  

 

10. ¿Posibilidad de ampliar este presupuesto asignado debido al traslado de 

personal desde USA y contratación de equipos de estanqueidad 

internacionales para las pruebas? 

 

RESPUESTA 10: Su propuesta económica debe ser en base a la disponibilidad financiera 

de este proceso.  

 

 

Dado el día 28 de julio del año 2022. 
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