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Pregunta 3) 
Consulta de acondicionamiento técnico, dado que la memoria no es clara en este punto, se 
pregunta si es posible cotizar equipos individuales Split respetando la tabla de capacidades 
de la página Nº 142, sin que estos sean del tipo VRV  
Respuesta 3) 
No está planteado VRV, si tecnología Inverter, por ser más eficientes. De presupuestarse 
equipos comunes debe estar debidamente explicitado.  
 

Pregunta 4) 
Con respecto a licitación Nº01/2016 de Centro Universitario en Rivera, quisiéramos saber si 
es válida la opción de realizar todas las cubiertas en isopanel, por lo tanto en el rubro: 
3.01.05; Hormigón armado de losas y rampas, solo se considerarían las rampas. 
Respuesta 4) 
La solución de cubierta forma parte de la resolución del Proyecto Ejecutivo que plantee la 
oferta. El rubrado es meramente ilustrativo y debe ajustarse al fin al proyecto ejecutivo. 
 

Pregunta 5) 
 En planta de lámina 06 se indica un borde de contención de chapa de acero corten. Les 
solicitamos tengan a bien enviarnos detalle del mismo. 
Respuesta 5) 
Las resoluciones constructivas son propias del proyecto ejecutivo, por lo tanto las deben 
desarrollar en la oferta. 
 

Pregunta 6) 
En los pavimentos exteriores se indica pavimento de pedregullín sobre balasto compactado 
y pavimento de piedra partida gris. Les consultamos hasta que límites es uno u otro 
pavimento. 
Respuesta 6) 
La definición está presente en la los gráficos (lamina 6)   .La piedra partida irá en el 
perímetro del edificio y el pedregullín en la caminería de acceso. 
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Pregunta 7) 
Según memoria constructiva dentro de las tareas a ejecutar se encuentran mencionadas las 
obras civiles de estacionamiento. Por favor tengan a bien indicarnos qué estacionamientos 
deberán realizarse. 
Respuesta 7) 
No deben realizarse las tareas de estacionamiento. 
 

Pregunta 8) 
Según memoria constructiva dentro de las tareas a ejecutar se menciona la plantación de 
diferentes especies vegetales. Por favor tengan a bien indicarnos cuáles especies vegetales y 
qué cantidad deberán ser suministradas y plantadas en este llamado. 
Respuesta 8) 
No se plantarán especies vegetales más allá de la reposición de césped.   
 

Pregunta 9) 
No está claro si deberán cotizarse el suministro e instalación de los 6 tanques elevados para 
la distribución de agua. Por favor clarificar si se deberán incluir en la cotización 
Respuesta 9) 
En esta etapa deberán suministrarse las reservas de agua que surjan del Proyecto Ejecutivo 
de la oferta. Todos los tanques de hormigón que se detallan en láminas deberán ser 
cotizados fuera de la propuesta. En particular, estos responden al Proyecto de Sanitaria de 
Referencia y a la totalidad del edificio. 
El Proyecto ejecutivo del oferente tendrá su propia resolución para almacenamiento de agua 
potable y de incendio. El precio de la propuesta debe incluir la solución completa de 
Sanitario. 
 

Pregunta 10) 
Con respecto a licitación Nº01/2016 de Centro Universitario en Rivera, quisiéramos saber si 
es válida la opción de realizar todas las cubiertas en isopanel, por lo tanto en el rubro: 
3.01.05; Hormigón armado de losas y rampas, solo se considerarían las rampas. 
Respuesta 10) 
En los gráficos y planillas de locales está  la terminación del local 01, que tiene de las dos 
terminaciones. 
 

Pregunta 11) 
Con respecto al local 01 hall, en planilla de terminaciones aclara que en sector de albañilería 
se colocará revoque, enduído y pintura, pero en recaudos gráficos se observa que en el hall 
se deja el ladrillo visto. ¿Cuál de las dos terminaciones es la correcta? 
Respuesta 11) 
No corresponde el rubro mencionado. 
 

 

 


