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Pregunta 13)

Sobre Permisos y tramitaciones. En memoria se menciona que la empresa contratista deberá gestionar todos los
permisos. Ahora bien, el pago de tasas, serán a cargo de la empresa adjudicada,
¿o lo pagará directamente ANEP?
Respuesta 13)

Serán a cargo de la Empresa, según se indica en MCP, 1‐ Advertencia General,
página 7 “Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los
impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Pública”.
Pregunta 14)

Sobre Herrería
a) En H20, en rubrado dice cantidad 24.
Sin embargo, en planillas y planos es solo una unidad.
Respuesta 14)

Está mal el rubrado. H20 es una puerta reja que va ubicada en la salida de la
cantina, es solo una (1) abertura tal cual se indica en planta de tipos de Hierro y
planilla H20.
Pregunta 15)

En H22, en rubrado dice cantidad 22.
Sin embargo, en planillas y planos solo 2 unidades.
¿Qué cantidades consideramos?
Respuesta 15)

Está mal el rubrado. H22 es un manotón de puerta batiente, son de hierro ya
que van pintados de negro sobre hojas de melamínico de color, se ubican en la
puerta lateral del SUM y en la puerta del baño Accesible, son dos (2) unidades
tal como se indica en planta de tipos de hierro y la planilla H22.
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Pregunta 16)

En H19, ¿qué cantidad deben ser tenidas en cuenta?
En planilla y planos figuran 6 y en rubrado 24
Respuesta 16)

Está mal el rubrado, H19 indica la modificación a realizar sobre mesas nuevas
proporcionadas por ANEP, acortarle las patas y colocarle ruedas. Se ubicarán en
el laboratorio de física y son seis (6) tal cual se indica en planta de tipos y
planilla H19.
Pregunta 17)

Sobre Aluminio
A43, en rubrado dice cantidad 1.
Sin embargo, en planillas y planos son 4.
¿Qué cantidad consideramos?
Respuesta 17)

Está mal el rubrado, A43 corresponde a una puerta de acceso con banderola
superior a colocar en las aulas existentes del Sector D, son cuatro (4) unidades
tal como se indica en planta de tipos de aluminio y en la planilla A43.

