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Pregunta 34) 
Buenos días, quisiera consultar sobre la detección y extinción de incendio, es posible que 

exista otro plano que no hayan enviado, ya que en la memoria dice que se indica en planos 

los detectores de humo pero no están.  

Otra consulta es sobre la central de incendio, existe alguna característica, tipo marca y 

modelo. 

Respuesta 34) 
No existe otro plano, la empresa deberá cotizar todas las medidas de protección contra 

incendio necesarias y exigidas por la DNB para la certificación del edificio B. 

Pregunta 35) 
Solicitamos nos indiquen, para el “Formulario 2b Declaración Jurada de integrantes del 

equipo técnico”, si los Asesores Técnicos deben completar la columna “Monto total” con el 

monto correspondiente a su trabajo específico o el monto total del trabajo en el que 

intervinieron. 

 Respuesta 35) 
Monto total de la obra que intervinieron 

Pregunta 36) 
¿Se cotiza la realización de la vereda pública? Si es así, ¿Qué metraje se estima para la 
licitación? 
Respuesta 36) 
No se cotiza vereda publica 

 
Pregunta 37) 
¿Cómo es la conformación del pavimento de balasto compactado con pedregullin según la 

normativa de accesibilidad de Unit 2000? 
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Respuesta 37) 

 
En el sector de pedregullín, se deberá cotizar la incorporación una senda de un metro ancho, 

firme, antideslizante y sin resaltes tal como lo establece la Norma 200:2014 que asegure el 

recorrido de la vía pública al acceso. Tanto en la propuesta básica como en la alternativa 

enviada en el Comunicado 04. 

Pregunta 38) 
 En caso de haber rubros repetidos, ¿Estos se pueden poner  "incluido en Rubro..."? 

 
Respuesta 38) 
Sí, es posible 

 
Pregunta 39) 
¿En el rubrado las unidades se pueden cambiar? ej. 25.01.01 Pavimento baldosa monolítica 
tipo granallada unidad "U"a "m2" 
 
Respuesta 39) 
Sí, se puede cambiar a m2 
 
Pregunta 40)  

En el CAPÍTULO 25 OBRAS EXTERIORES, ¿Cómo se cotiza la plantación de especies vegetales 

unidad GL 1 ya que en el Rubrado  Punto 3. "de no corresponder un rubro se indicará metraje 

igual a 0 sin eliminarlo y cotizando el precio unitario". 

Respuesta 40) 
Al no estar especificadas las especies, no se cotiza unitario. 
 
Pregunta 41) 
Con respecto a licitación Nº01/2016 de Centro Universitario en Rivera, encontramos 

discordancias con respecto a los pavimentos de áreas exteriores, según lámina 02 y lámina 06 

existe toda una zona pavimentada con pedregullín en la zona Norte y el acceso con 

pavimento de ladrillo, pero según lámina enviada en comunicado 4 no se encuentra dicho 

acceso de ladrillo, y es sustituido por unas rampas de acceso, y pavimento de pedregullín 

pero en la zona Sur. 

Solicitamos por favor aclarar con respecto a qué plano debemos cotizar las obras y 

pavimentos exteriores. 

Respuesta 41) 
Ver Comunicado 4 

 


