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Pregunta 1)   
Experiencia en contratos con montos similares o superiores 
 ¿Cuál es el margen de desviación permitido en la franja inferior para considerar una obra 
como similar? 
 En relación al formulario 2C. 
 En la calificación de la empresa oferente especifica:  
Experiencia en contratos con características técnico- constructivas similares.(Solamente 
se considerará lo ingresado en la pestaña  Antecedentes técnicos en el Registro de 
Empresas de CND. Se computará solamente la experiencia  de los últimos 5 años).  
Por lo tanto la consulta radica en si debemos de completar la pestaña en el software de 
la CND y no presentar el formulario 2C, o si presentamos dicho formulario no es 
requerido lo otro.  
Respuesta 1)   
No se requiere formulario 2c 

Pregunta 2)  
Tramitación: El Edificio cuenta con Final Aprobada ante Intendencia de Lavalleja?. 
Se debe cotizar la tramitación del Permiso de Construcción? Indicar. 
Respuesta 2)   
No se cuenta con información sobre antecedentes. Se debe cotizar la tramitación del 
Permiso de Construcción 

Pregunta 3)  
Bomberos: No se indican medidas contra incendio. Indicar. 
Respuesta 3)  
No se debe cotizar 

Pregunta 4)  
Cubierta con terminación teja colonial: la mayor parte del techo de teja tiene presencia 
de vegetación. No se cotiza ningún trabajo al respecto, salvo la impermeabilización de la 
esquina de la cocina, posteriormente a demoler la chimenea. Confirmar. 
Respuesta 4)  
Se confirma 

Pregunta 5)  
Revoques interiores y exteriores: hay varios locales que tienen lambríz porque hay 
humedades de cimentación en la mayor parte del edificio. No se indican trabajos en este 
sentido, pero sin embargo se pide pintar todo el edificio. Aclarar. 
Respuesta 5)  
Es correcto 
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Pregunta 6)  
Se van a realizar cimentación con patines y con dados para el contenedor. 
Respuesta 6)  
No se cuenta con estudios de suelo 

Pregunta 7)  
Acta de Medianería y Amojonamiento: ¿Se deberán cotizar estas Actas en función de los 
trabajos previstos para este edificio? 
Respuesta 7)  
Se deben cotizar las Actas 

Pregunta 8)  
Implantación, Obrador e Instalaciones Provisorias: Para oficina, baños, duchas, 
vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que son necesarios 
de acuerdo a la Normativa Vigente de Seguridad y Salud del MTSS, ¿la dirección del 
centro educativo brindará alguno de sus locales para estos fines?. Indicar. 
Respuesta 8)  
No es posible utilizar las instalaciones del centro educativo. 

 


