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CONSULTAS I 

 

Pregunta 1)   
¿Las obras se desarrollarán solamente en Planta Alta o también se intervendrá en Planta 
Baja?, ya que en los recaudos figura solamente la Planta Alta de Albañilería, pero en los 
cortes parecen haber elementos nuevos como ser aberturas, equipamiento, etc. 
Respuesta 1)   
La reforma abarca toda la planta baja y planta alta (reforma y ampliación ) como se indica en: 
sección 7 /especificaciones técnicas/planos 
 
Pregunta 2)                                                                                                                                  
Herrería 
-Especificar información de H28 cartelería metálica 
-Planilla de H30y H32 que entendemos son escaleras de mano. 
- Detalle de pasamanos H21 escalera depósito. 
-Especificar si H32 es referente a la estructura de dicha escalera.                         
Respuesta 2)     
información de cartelera metálica  esta en memoria “Se hará una  
cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x 1.20 pintada al horno  
Con pintura electroestática. Se entregará con 50 imanes cilíndricos." 
H30 y 32 son escaleras fijas en muro ver fachadas 
pasamano escalera según memoris “Las barandas de la escalera  
donde indica la planta se harán con pasamano de acero inoxidable 
sujeto a muro” 
A la llegada de las escaleras se hará un portón H=100 (ver planilla) 
H32 en rubrado se aclara que es la estructura de perfiles según proyecto de la empresa. 
 

Pregunta 3)    
Carpintería 
-Detalle de escalones en dicha escalera, si el C4 es el descanso aclarar y detallar. 
-Planilla equipamiento E11 
Respuesta 3)   
C4 como dice el rubrado es escalones y descanso, huella y  
Contrahuella en finger join.  
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Los detalles serán parte del proyecto ejecutivo que hará la empresa adjudicada 
Las planillas son de referencia, la empresa hará el 100% de las planillas para el proyecto 
ejecutivo. El E11 es similar al E09 y E04 que están en las planillas de referencia( son muebles 
con piletón en el área cambiadores. 
 

Pregunta 4)   
Vidrios 
Detallar tipos de vidrios V01 y correspondiente colocación. 
Respuesta 4)   
Los V1 V2 V3 V4 son espejos (ver rubrado y memoria). 
 

Pregunta 5)   
Equipamientos 
Resolución y detalle de equipamiento a sustituir en la cocina, en el caso que sea a realizar a 
nuevo. 
Respuesta 5)   
Todo el equipamiento de cocina es nuevo E1 E2 y E3  
Ver planilla de equipamiento. 
 

Pregunta 6)   
Herrería 
H02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
H09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
H11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
H12 No contamos con planilla 
Respuesta 6)   
H02 figura en planta. Es la reja portón en acceso.  
También está la planilla 
H09 está en planta alta, planta baja  y también esta la planilla. 
 Es la reja de la ventana circular 
H11 está en la planta baja y alta, es la reja correspondiente a la A11. la planillas son de 
referencia   
H12 las planillas son de referencia, la empresa hará el 100% de las planillas con el proyecto 
ejecutivo. 
 

Pregunta 7)   
Aluminio 
 A02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A08 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A10 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A12 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar 
 A15 no queda claro como se separan los locales (Dirección y At personalizada). En medio de 
la mampara A15 
Respuesta 7)   
Todas las aberturas enumeradas están indicadas en plantas, son todas aberturas menos la A9 
que es mampara de baños. 
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Pregunta 8)   
Las aberturas que van con mocheta de caño de hormigón no están planilladas, en la planta 
hace referencia  a H08a y H09a pero no encontramos planillas. 
Respuesta 8)   
La H08 y H09 esta planillada, el archivo tiene 3 pestañas, carpintería herrería y aluminio. 
 

Pregunta 9)   
El cartel de obra, debe seguir los lineamientos del anexo III, donde tendría 1.8*0.9m o 
3.4*5.5 como hace referencia en memoria general. 
Respuesta 9)   
El cartel de obra es como indica el anexo III. 
 

Pregunta 10)   
¿Es objeto del llamado elaborar el Proyecto Ejecutivo?  
En caso de respuesta afirmativa, se agradecería indicar ¿Qué documentación mínima se 
requiere? 
Respuesta 10)   
Si, la empresa adjudicada se encargará de la confección  del proyecto ejecutivo  según norma 
unit 1208/2013. 
 

Pregunta 11)   
¿Es objeto del llamado realizar las presentaciones, gestiones, obtener los permisos, y 
habilitaciones ante distintos organismos?  
En caso de respuesta afirmativa; 
¿Se agradecería indicar ante cuáles organismos se requiere realizar gestiones, obtener 
permisos y habilitaciones?  
¿Es suficiente Intendencia Departamental de Montevideo, UTE, OSE, Dirección Nacional de 
Bomberos? 
Por favor indicar si se requiere algún otro 
Respuesta 11)   
La empresa hará todas las gestiones en todos los organismos que sean necesarios para la 
entrega llave en mano del edificio  y obtener la final de bomberos y de la intendencia 
correspondiente.  Además se entregará con Luz y agua definitiva. 
 

Pregunta 12)   
Se agradecería indicar ¿en qué lugar del rubrado Formulario 5 de la Sección 3, se incluye la 
cotización del proyecto ejecutivo?, y ¿En qué momento se certifica y paga el proyecto 
ejecutivo? 
Respuesta 12)   
El proyecto ejecutivo está en tramitación y planos. 
Se paga con el avance respectivo al igual que el resto de los rubros. 
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Pregunta 13)   
¿Se agradecería indicar en qué lugar del rubrado Formulario 5 de la Sección 3, se incluye la 
cotización de las gestiones y obtención de los permisos?, y ¿En qué momento se certifica y 
paga la obtención de los permisos? 
Respuesta 13)   
El proyecto ejecutivo está en tramitación y planos. 
 Se paga con el avance respectivo al igual que el resto de los rubros. 
 

Pregunta 14)   
Se agradecería indicar ¿en qué lugar del rubrado Formulario 5 de la Sección 3, se incluye la 
cotización de obtención de las habilitaciones finales?, y 
¿En qué momento se certifica y paga la obtención de las habilitaciones finales? 
Respuesta 14)    
El proyecto ejecutivo está en tramitación y planos. 
 Se paga con el avance respectivo al igual que el resto de los rubros. 
 

Pregunta 15)   
¿Se requiere identificar completar y presentar entre la documentación de oferta la Hoja 2 del 
Formulario 2a – Equipo Técnico, en lo referente a: Arquitecto Proyectista Responsable, 
Asistentes Técnicos, Asesores Técnicos (Ing. Estructural, Inst. Eléctrica, Inst. Sanitaria, Ing. 
Agrim., Técnico en Sistema de Seguridad y Detección de Incendio)? 
Respuesta 15)   
Si se debe entregar todo el equipo técnico. 

 

Pregunta 16)   
¿Se requiere identificar, completar y presentar entre la documentación de oferta el área 2 
del Formulario 2b – DJ Equipo Técnico, en lo referente a Experiencia del Equipo Técnico de 
Proyecto, indicando: nombre, fecha de egreso, proyectos ejecutivos de obras construidas 
realizadas en los últimos 5 años? 
Respuesta 16)   
Si. 
 

Pregunta 17)   
Cotizando las cubiertas del CAIF y nos surgió una duda. 
En la memoria habla de cotizar en panel de 20 cm; este espesor tiene una autoportancia de 
9,10 m.  
En gráficos los espesores varían según el sector, además del panel de 20 cm se grafican 
sectores en panel de 10 cm (autoportancia de 5,50 m) y 15 cm (autoportancia de 7,60 m), lo 
cual es correcto según las luces a cubrir en cada caso.  En el sector de la Sala de 
Psicomotricidad con el panel de 20 cm no alcanza para techar sin un apoyo intermedio como 
figura en gráficos (la luz a cubrir es aprox. 9,70 m), por lo que en este caso para que no haya 
apoyos intermedios debería utilizarse panel de 25 cm (autoportancia de 10,50 m). 
La pregunta es si cotizamos todo en 20 cm (en este caso tendrían que generar si o si un 
apoyo intermedio para la sala de Psicomotricidad) o si cotizamos sector por sector con el 
espesor acorde a cada situación de apoyos.  
Tengan en cuenta que en cada aumento de espesor aumenta el costo del metro cuadrado de 
panel, o sea que por ejemplo si techamos un sector en el cual  con 10 cm alcanza, se estaría 
aumentando 2 veces el costo al pasar a un panel de 20 cm. En el caso de pasar de panel de 20 
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cm a 25 cm en la Sala de Psicomotricidad aumentaría el costo de panel pero no se requeriría 
generar un apoyo más en el medio de la sala. 
Respuesta 17)   
Esta decisión es de cada empresa. Las 2 opciones son válidas. 
 

Pregunta 18)   
Planillas:  
- En el estudio de los recaudos, nos dimos cuenta que estaría faltando varias planillas.- 
- Carpintería: 
o C04 – C05 – E11 – E12 – E13 
- Granitos: 
o P08 - P09 
- Aluminio: 
o A03 – A06 … A19 (ventana y mampara baños) 
- Herrería: 
o H03 – H06 … H13 – H15 … H16 - H18 - H19 - H22 - H23 - H25 … H32 
Respuesta 18)   
Las planillas presentadas son de referencia, la empresa adjudicada realizara el proyecto 
ejecutivo  con la totalidad. 
 

Pregunta 19)   
Sanitaria: 
¿Junto con la oferta se deberá presentar un anteproyecto de sanitaria? 
Respuesta 19)   
No. Solo la cotización. Se presentará en el proyecto ejecutivo. 
 

 


