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CONSULTAS V 

Pregunta 8)   
No se encuentran en planos los tableros Tga1, Tga2, Tga3 y Tga4 
Respuesta 8)   
Los Tableros Tga1, Tga2, Tga3 y Tga4 se encuentran en sector de Aulas Prefabricadas. 
Ver plano "IE13 - Fuerza Motriz e Iluminación Caseta Bombas". 
 

Pregunta 9)   
No encontramos en planos los contenedores aulas que habría que mover y 
reconectar 
Respuesta 9)     
Ver plano "L4 - U4 - Albañilería - Plano de Implantación", donde se indica "Aulas 
Prefabricadas y Galerías a Reubicar" y "Aulas Prefabricadas Nueva Ubicación". 
 

Pregunta 10)    
Por un lado la memoria particular de instalación eléctrica en el ítem 1.4 dice que las 
instalaciones existentes se mantendrán adaptando a la entrada con un trafo de 400 a 
230. Pero por otra parte según fotos del relevamiento las instalaciones actuales 
parecen estar en mal estado 
Respuesta 10)    
Las instalaciones existentes que no estén en condiciones de utilizarse y que estén 
comprendidas en el proyecto, deberán ser sustituidas para asegurar el correcto 
funcionamiento de las mismas y cumpliendo con las normativas pertinentes. 
 

Pregunta 11)   
Según pliego solo se cambiarían luminarias, plaquetas de tomas y luces y el agregado 
de alguna luminaria. 
Respuesta 11)    
Las instalaciones existentes que no estén en condiciones de utilizarse y que estén 
comprendidas en el proyecto, deberán ser sustituidas para asegurar el correcto 
funcionamiento de las mismas y cumpliendo con las normativas pertinentes. 
 

Pregunta 12)   
¿Los tableros y los cables actuales no se cambian? 
Respuesta 12)   
Las instalaciones existentes que no estén en condiciones de utilizarse y que estén 
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comprendidas en el proyecto, deberán ser sustituidas para asegurar el correcto 
funcionamiento de las mismas y cumpliendo con las normativas pertinentes. 
 

Pregunta 13)   
Con respecto al sistema de descargas atmosféricas, debemos cotizar lo que se sugiere 
en la lamina L41? 
Respuesta 13)   
Cotizar los sugerido en lámina "L41 - Protección Rayos  Ampliación", en lámina "L35 - 
Protección Rayos Azotea Existente" y memorias de eléctrica. 
 

Pregunta 14)   
¿Se pueden agregar ítems en el Rubrado? 
Respuesta 14)   
No. 
 

Pregunta 15)   
 En la memoria en el ítem 25.3 Jardinería y Forestación, se describe las distintas capas 
(canto rodado, pedregullo, tierra vegetal) que se deben colocar en los taludes, ¿se 
deben cotizar estas capas en los sectores donde indican que llevaría césped? 
Respuesta 15)   
No. 
 

Pregunta 16)   
Hago llegar a ustedes la siguiente consulta relacionada al rubro ELECTRICA, 
Luego de una visita al liceo, pudimos corroborar que, los tableros y los cableados 
están muy feos.  
Si bien cuentan con diferencial, el resto de interruptores son muy viejos al igual que 
los cables. 
Según memoria, no habría que cambiarlos, pero según normativa de UTE, habría que 
adecuar la instalación para poder firmar el aumento de carga y la asunción de 
responsabilidad correspondiente. 
Quisiera saber qué resolución tomar en relación a estos cambios. 
Respuesta 16)   
Las instalaciones existentes que no estén en condiciones de utilizarse y que estén 
comprendidas en el proyecto, deberán ser sustituidas para asegurar el correcto 
funcionamiento de las mismas y cumpliendo con las normativas pertinentes. 
 

Pregunta 17)   
Estamos trabajando en la licitación 15/2019 Liceo 24 Montevideo es posible realizar 
una visita al lugar para ver el tema del traslado de contenedores. 
Respuesta 17)   
Pueden realizar la visita. 

 


