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CONSULTAS I 

 

Pregunta 22) 
Será posible que nos envíen un detalle de la cancha polifuncional y de la pista de 400m? Como 
para esclarecer dudas de las capas de ambas? 
Respuesta 22) 
Si se refiere a las capas constructivas: cada oferente deberá proponer lo que entienda adecuado 
a los requerimientos. 
En cuanto al perfil del suelo base, los estudios de cateos están en curso, serán publicados en un 
plazo de 15 días. 

Pregunta 23) 
No contamos con un estudio de suelos de los predios por lo que no podremos calcular en esta 
instancia el movimiento de suelos que deberá realizarse en cada caso. Solicitamos contar con un 
estudio de cada predio. 

Respuesta 23) 
Los estudios de cateos están en curso, serán publicados en un plazo de 15 días. 

Pregunta 24) 
No contamos con un relevamiento topográfico de los predios con referencia a los niveles de 
proyecto. Tampoco se expresan los niveles de proyecto solicitados. Aún en el entendido de que 
el proyecto ejecutivo es parte del llamado, es necesario contar con cierta información básica de 
partida. 
Respuesta 24) 
No se dispone de más información 

Pregunta 25) 
En la visita a la pista de Durazno se dio a conocer que la pista no contaría con el metraje 
necesario (400m). Se confirma ese dato? En caso de que deba extenderse la misma, se entregará 
un anteproyecto contemplando esta extensión? 
Respuesta 25) 
No, se deberá mantener el trazado existente. 

Pregunta 26) 
De la misma manera que en la enmienda 3 se permite el cambio de la modalidad de construcción 
“in situ” a admitirse otras opciones como la producción en fábrica, ¿es posible colocar un sistema 
bicapa permeable de tipo Sándwich de 13 mm? Ya que este sistema se adapta mejor a lugares 
lluviosos y mejora la evacuación de agua fuera de la pista. 
Respuesta 26) 
No se admite. 
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Pregunta 27) 
De acuerdo a la aceptación del sistema prefabricado, ¿el espesor en toda la superficie de 
contacto con la base sigue siendo de 13 mm de espesor constante, como en el sistema de 
construcción “in situ”? 
Respuesta 27) 
No 

Pregunta 28) 
Como las pistas deben ser certificadas por la IAAF. ¿Las empresas contratistas deben demostrar 
que sus subcontratistas tienen experiencia en construcciones de pistas certificadas? 
Respuesta 28) 
No es condición excluyente que el subcontratado de pavimento haya realizado construcciones de 
pistas certificadas por la IAAF. 

Pregunta 29) 
DURAZNO 
Si se quiere obtener la certificación IAAF, se debe tener una recta principal de al menos 130 
metros (zona de corridas más zona desaceleración), para tener esa distancia va a ser necesario 
extender la recta demoliendo una parte del túnel de acceso. ¿Se aprueban estas obras? 
Respuesta 29) 
No, se deberá mantener el trazado existente. 

Pregunta 30) 
DURAZNO ¿Es posible reubicar los bloques de hormigón que ayudan a tensar los postes de luces 
que están dentro de la pista? 
Respuesta 30) 
Sí, es posible. 

Pregunta 31) 
DURAZNO Se solicita definir la ubicación de la cancha de futbol, ya que si se instala la corredera 
de salto largo y triple, según el diseño que se nos envió, habría que moverla. 
Respuesta 31) 
Se mantiene la cancha actual. 

Pregunta 32) 
PAYSANDU 
Hay postes de iluminación en las medialunas. ¿Qué se debe hacer con ellos? 
Respuesta 32) 
Se deben ubicar fuera de la pista, en el sector exterior. 

Pregunta 33) 
PAYSANDU Se debe colocar una canaleta de drenaje perimetral interno para recibir el agua de la 
pista atlética. Se recomienda una canaleta prefabricada especialmente diseñada para pistas 
atléticas. 
Respuesta 33) 
De acuerdo, es aceptable, pero no excluyente. 

Pregunta 34) 
LICEO MILITAR MONTEVIDEO ¿Se debe suministrar arcos de hockey y de fútbol? 
Respuesta 34) 
SI 
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Pregunta 35) 
LICEO MILITAR MONTEVIDEO Los 3 baños deben tener aparatos y griferías especiales para 
discapacitados? Inodoro, tapas, cisternas, lavatorios, barras, grifería? 
Respuesta 35) 
Si 

Pregunta 36) 
LICEO MILITAR MONTEVIDEO El portón existente se deja cómo está? 
Respuesta 36) 
Si 

Pregunta 37) 
A los efectos de poder cotizar las tareas involucradas en forma técnica y económicamente 
adecuada se solicita estudio de suelos y replanteo plani-altimétrico en cada una de las pistas 
involucradas. 
Respuesta 37) 
Los estudios de cateos están en curso, serán publicados en un plazo de 15 días, el replanteo 
plani-altimetrico es de cuenta de la empresa. 

 


