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CIRCULAR DE RESPUESTAS NUM. 1 

 

PROCESO NUM. RI-LPN-OB-2022-005, CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL 

ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO INMOBILIARIO EN LA NAVE DEL 

PARQUE DUARTE. 

 

1. Con relación a la licitación sobre: PROYECTO HABILITACIÓN DE NAVE DE 

ARCHIVO UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE:  En el 

listado de partidas hay una es las instalaciones sanitarias que pide "suministro e 

instalación de tubería colgante", las especificaciones de la misma se encuentran 

en el plano de agua potable. Sin embargo, el mismo no se encuentra en los 

documentos compartidos. Favor de enviarlo o compartir las especificaciones 

necesarias de la partida. 

 

Respuesta: En los planos enviados indica que la tubería y piezas a utilizar son de PVC de 

1 ½” y tiene una longitud de 23.05 metros lineales. 

 

2. Con relación a la licitación: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DEL ARCHIVO 

CENTRAL DEL REGISTRO INMOBILIARIO EN LA NAVE DEL PARQUE 

DUARTE: ¿Las instalaciones eléctricas interiores serán en EMT? 

 

Respuesta: Sí, la canalización se realizará en tubería EMT, el espesor variará según la 

necesidad. 

  

 

3. Por este medio mostramos nuestro interés en participar en el proceso en cuestión, en 

ese sentido tenemos las siguientes dudas y nos gustaría sean aclaradas: 

 

a. En la Partida 7.18 y 7.21 hay que incluir las tuberías EMT de 2, registros 

eléctricos, fijación, abrazaderas y todos los accesorios desde el punto hasta el 

cuarto eléctrico? 

Respuesta: Sí, se tendrá que contemplar todos los debe incluir cada uno de los materiales, 

accesorios, mano de obra necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento, pero 

para mayor claridad, agregaremos la partida 7.25 que detalla el suministro e instalación 

de la canalización y el alambrado eléctrico general sobre el nivel de plafón.  
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7,25 

Suministro e instalación de canalización y alambrado eléctrico, 

desde paneles ubicados en cuarto eléctrico hasta registros para 

derivación de los circuitos; se canalizará arriba a través de 

tuberías EMT de 2", 1 1/2", 1" con registros Nema 1 de 

10"x10"x6", registros de 4x4, y 5x5 etc (Dependiendo la 

necesidad según el cableado requerido para cada tramo, y 

respetando siempre las normativas y factor de relleno). Así 

mismo, el alambrado será del no. 12 AWG THW rojo (potencial 

UPS), verde (tierra), negro (potencial CDE) y blanco (neutro). Se 

debe realizar la canalización y alambrado incluyendo todo lo 

necesario para lograr lo que se indica en los planos. 

PA 1,00 

 

Respuestas: En cuanto a la partida 7.18 las tuberías a utilizar en las salidas eléctricas serán 

EMT y el espesor variará según la necesidad. En cuanto a la partida 7.21, la canalización 

principal DATA será en tubería EMT de 2” y la distribución hacia los cubículos variará 

el espesor según necesidad (mínimo espesor de ¾”) 

 

b. La partida 7.22 hay que incluir la salida eléctrica de la luz, registros, 

abrazaderas, chaneles y demás accesorios necesarios desde la luz hasta el cuarto 

eléctrico? 

Ver la partida 7.25 que consta sobre la canalización y alambrado eléctrico general sobre 

el nivel de plafones. 

c. ¿Favor aclarar la nota al final del presupuesto donde dice que la frase 

"suministro e instalación" significa TODO lo necesario para que la partida 

funcione?  

Significa que el costo unitario de estas partidas debe incluir cada uno de los materiales, 

accesorios, mano de obra necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del 

mismo,  

 

4. Con relación a la licitación: HABILITACIÓN DE NAVE DE ARCHICO 

UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE. 

 

a. Detalles estructúrales. 

  Si se refieren a la bóveda ver plano en PDF y Autocad. 
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b. Detalles de cocina. 

Ver imagen y planos en planta.  

 

c. Detalles de gabinete metálico. 

 

Rack de comunicación 18U de 19" de altura y 23" profundidad, de color negro 

sujetado a la pared con tornillos cabeza hexagonal para tarugo de plomo de 5/8"x2" 

 

 
 

Suministro e instalación de gabinete Rack metálico para DVR, NVR con puerta 

delantera y lateral, ancho 600 mm y profundidad 450mm de color negro, anclado a la 

pared con tornillos expansivos que garanticen la rigidez y estabilidad del equipo 
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d. Planos sanitarios. 

Ver planos en planta con distribución de agua potable  
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