
COMUNICADO Nº 02 

LLAMADO 07/2018 

 
LLAMADO 

 PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 07/2018 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA DE INAU  

 

COMUNICADO Nº 02 
13/08/2018 

 
CONSULTAS I 

 
Pregunta 1)   
Por medio de la presente, solicitamos nos envíen los recaudos en formatos pdf y los archivos 
cads correspondientes, ya que los que se encuentran en la página web no permiten que 
podamos imprimir o realizar los pdf. 
Respuesta 1)  
Ya fueron publicados. 
 

Pregunta 2)   
Por medio de la presente solicitamos nos envíen planilla de terminaciones 

Respuesta 2)   
Ya fueron publicados. 

Pregunta 3)   
En la visita del viernes 20/07, nos informaron que nos enviarán las planillas faltantes, ¿para 
cuándo las podríamos tener? 
Además estamos teniendo problemas con el cad de albañilería si es posible enviarnos los pdf 
u otro cad agradezco. 
Por otro lado, el Rubrado que nos enviaron no está metrado, lo debemos hacer nosotros? 
¿En ese caso, se tiene en cuenta las diferencias con las otras empresas? 
Respuesta 3)   
Ya fueron publicados. 

 

Pregunta 4)   
Nos estaría faltando de todas formas la planilla de terminaciones, la cual habla en la memoria 
y sin ello nos es imposible metrar, por ejemplo pavimentos. 

Respuesta 4)   
Ya fueron publicados. 
 

Pregunta 5)   
En cuanto al rubrado, nos encontramos con rubros, que a nuestro criterio están 
repetidos. Además, hay un sector de saneamiento interno en el cual no se encuentra, 
ni en memoria ni en planos, se deberán sacar dichos rubros del formulario 4?  
En cuanto al pavimento vehicular, ¿se refieren al de la vereda externa al predio? 
Respuesta 5)   
Cada empresa puede eliminar o agregar rubros que considere necesarios, sin alterar 
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el formato del Formulario. Todas las tareas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la Obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los 
diferentes Rubros. 
 

Pregunta 6)   
Nos llama la atención el plazo de obra (90 días) comparándolo con el trabajo que hay 
que realizar. ¿El plazo es correcto? 
Respuesta 6)   
El plazo es correcto. 
 

 

 


