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CONSULTAS I 

 

Pregunta 1)   
 Consulto por Visita de obra para el llamado referente a Centro CAIF Cantera del Zorro. 
Respuesta 1)  
La visita ya se hizo el 3 de mayo. 
 

Pregunta 2)                                                                                                                                   
Solicitamos de ser posible archivo de eléctrica de planta alta al abrir nos aparece incompleta. 
Respuesta 2)     
Se presentaron 4 planos los cuales están completos. 
 

Pregunta 3)   
 En carpintería de madera existen algunas contradicciones en las planillas que solicitamos 
sean aclaradas:  
 C1a: ¿Es de MDF pintado de color fuerte o es de melaminico color blanco? 
 C02: ¿Es de melaminico blanco o es de melaminico gris grafito? 
 C02: Esa graficado un tubular de aluminio, que hace referencia a una abertura contigua, que 
en este proyecto es inexistente. Por favor aclarar si se debe cotizar de todos modos 
 C03: Por favor aclarar que no lleva vidrio como dice la planilla. 
Respuesta 3)  
la C1a es puerta para pintar ídem muro (color fuerte) hoja marco y contramarco pintado 
C2 es melaminico gris grafito 
C2 es la hoja, el marco es A17 y se conecta con A16 vidrio fijo 
C3 no lleva vidrio. 
 

Pregunta 4)    
Artefactos Sanitarios  
Confirmar si la grifería de cambiadores el Balder de Fimeta, según memoria, o docol Prinz 
según planilla de mueble cambiadores. 
Respuesta 4)  
el mueble cambiador lleva balder fimeta tipo teléfono. 
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Pregunta 5)    
Pudimos verificar que varios ítems del Rubrado no se corresponden con la licitación actual 
como ser muros, aberturas, rejas, equipamiento, particularmente el ítem  7.03 refiere a un 
piso sobre elevado que no forma parte de esta licitación. En su mayoría se corresponden con 
la licitación anterior del CAIF Barrio Peñarol.  
Solicitamos que se envíe un nuevo Rubrado ajustado a este llamado ya que si los ajustamos 
las empresas contratistas participantes se van a generar Rubrados diferentes entre sí y esto 
perjudicará la competencia. 
Respuesta 5)  
Si hay algún punto que no corresponde como el 7,03 no se debe cotizar. 
Los tipos que se deben presupuestar son los indicados en planta. 
 

Pregunta 6)   
En referencia al llamado a oferta 03/2016, la empresa se presentó oportunamente al llamado 
N°05/2015, consultamos al respecto si habiendo realizado la primera visita (llamado 
N°05/2015), es obligatorio realizar esta nueva, ya que el predio es el mismo. 
Respuesta 6)   
Ver  Enmienda Nº 02. 
 

 


