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Pregunta 14)  
Se solicita definir el alcance del proyecto de vigilancia y seguridad en el proyecto 
ejecutivo ya que no está detallado. De la memoria de eléctrica se deduce que los 
sistemas de seguridad son diseñando por el DPAF del BROU, por tal motivo se solicita 
la definición de las tareas a desarrollar por el asesor en seguridad a proponer. 
Respuesta 14)   

Los lineamientos del sistema de vigilancia y seguridad serán los definidos por el DPAF 

(Depto de Protección de Activos Físicos) y serán entregados al profesional que adjudique 

adjudicado. En grandes líneas, el sistema se compone por alarmas, cámaras, y controles de 

acceso. 

  
Pregunta 15)    
Quería consultar si es posible habilitar una nueva instancia de visita al Banco. 
Respuesta 15)  
No se realizará una nueva fecha de visita. 
 

Pregunta 16)   
La entrega del precio de honorarios del proyecto ejecutivo, ¡es vía web? 
Respuesta 16)   
Si, tal como se indica en los Términos de Referencia, al mail detallado allí. 
 

Pregunta 17)   
En referencia al Trámite de Bomberos ante la DNB. 
a) ¿Se realizará cambio de firma antes de comenzar la obra, o el técnico que presente 
el proyecto será el responsable de la instalación hasta obtener la final de Bomberos? 
b) En ese caso se deberá incluir honorarios de supervisión de instalación y pruebas de 
todo el proceso hasta obtener la Final. 
Respuesta 17)   
a) El técnico será el responsable de todo el proceso hasta la obtención de la final.  
b) Se debe cotizar el costo del trámite completo hasta obtener la final. 
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Pregunta 18)   
En el documento “Memoria Descriptiva del Edificio a Intervenir” en el ítem “2 
OBJETIVOS” indica que se debe incluir todos los trámites que se necesiten durante el 
proceso de la OBRA, tales como: Solicitud de nuevo contador de OSE, traslado de 
tableros de UTE, ocupación de veredas o calles ante IMC, traslado de cables de 
ANTEL, etc. Entendemos que estos trámites son exclusivos de la obra y que no 
forman parte del proyecto ejecutivo, trámites que son solicitados generalmente por 
la Dirección de Obra o por la Empresa Constructora. ¿Se deben Incluir de todas 
formas? 
Respuesta 18)   
Esto que se menciona en este ítem es al solo efecto de que cuando se realicen las 
memorias, el equipo que haga el P.E deje asentado qué cosas le corresponden hacer 
a la empresa contratista (y subcontratistas). Todas esas gestiones serán realizadas por 
la empresa contratista. 
 

Pregunta 19)   
En ningún documento se indica cuál es el formato en que se debe entregar el 
Proyecto Ejecutivo. En el documento Términos de Referencia, ítem “Confidencialidad 
de la Información” punto 2 especifica que los documentos realizados por la empresa 
consultora pasarán a ser propiedad del Contratante, pero no se especifica en qué 
formato se deberán realizar dichas entregas, ya sea de planos, memorias, planillas 
etc. 
Respuesta 19)   
Se solicitará el Proyecto Ejecutivo en formato digital (.dwg, incluyendo puntas y .pdf), 
y un juego impreso. Las entregas intermedias serán en formato digital. 
 

 


