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CONSULTAS I
Pregunta 27)
Solicitamos replantear los plazos límite para la entrega de las diferentes etapas ya que los
estipulados son insuficientes para la realización de los trabajos requeridos.
Respuesta 27)
Por favor aclarar si se refiere únicamente a las etapas intermedias o a la final inclusive.
Pregunta 28)
¿Se tendría la posibilidad de contar con algún corte de albañilería del edificio?
Respuesta 28)
No se cuenta con cortes de albañilería.
Pregunta 29)
Se solicita definir el objeto del llamado y el alcance real del mismo ya que en la visita se hablo de
varias intenciones las cuales no están plasmadas en ningún documento integrante del Pliego que
rige el presente llamado
Respuesta 29)
El objeto del llamado es el descripto. Se agrego Enmienda n° 01 aclaratoria sobre algunos puntos
en particular.
Pregunta 30)
Se solicita que “el estudio de arquitectura que resulte adjudicado deberá presentar el proyecto
ejecutivo de acuerdo con lo establecido en la norma UNIT 1208:2013”. Se consulta sobre la base
de que ante proyecto y/o programa se realizará el mismo, ya que los planos integrantes del
presente llamado son de relevamiento, presentan faltantes en cuanto a piezas graficas y no
establecen pautas sobre las actuaciones a realizar.
Respuesta 30)
No hay ante proyecto de base. Se solicita el ante proyecto en la primera entrega.
Pregunta 31)
¿Cuenta el SENADE con otras piezas graficas de relevamiento para entregar a los posibles
oferentes?
Respuesta 31)
No se cuenta con otras piezas graficas de relevamiento.
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Pregunta 32)
¿Es posible entregar los antecedentes de la instalación sanitaria y eléctrica a los que hace alusión
el Pliego?
Respuesta 32)
Se entregarán a quien resulte adjudicado.
Pregunta 33)
¿Cuenta el SENADE con antecedentes de estructura?
Respuesta 33)
No se cuenta con antecedentes de estructura.
Pregunta 34)
¿Cuenta el SENADE con Permiso de Construcción original y/o de las modificaciones posteriores, si
las hubo?
Respuesta 34)
No se cuenta con esta información. No es parte de este llamado la tramitación del Permiso de
Construcción.
Pregunta 35)
¿Cuenta el SENADE con plano de mensura actualizado o es necesario la realización de uno?
Respuesta 35)
No se cuenta con esta información.
Pregunta 36)
¿Se mantiene vigente el plazo de presentación para el lunes 7 de setiembre a las 11hs?
Respuesta 36)
Ver respuesta en Enmienda n° 02, publicada en la web de CND:
https://www.cnd.org.uy/es/llamado-012020-convenio-secretaria-nacional-del-deporte-cnd
Pregunta 37)
Monto global de Inversión:
¿Cuál es el monto de inversión previsto para la totalidad del proyecto (obras, honorarios,
permisos y habilitaciones)? El poder contar con un monto estimado de inversiones, permite
adecuar la cotización de honorarios profesionales acordes al grado de intervención.
Respuesta 37)
Conforme lo proyectado en el Presupuesto de la Secretaría Nacional del Deporte para el ejercicio
2021-2025, puede tomarse como mera referencia la cifra aproximada de $60 millones (sesenta
millones de pesos) a ejecutarse durante los años 2021, 2022 y 2023. Se deja expresa constancia
que dicha cifra no genera obligación alguna para esta Secretaría dado que el monto a ejecutar
dependerá del Presupuesto finalmente asignado a esta Unidad Ejecutora.
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