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Pregunta 34)   
Escuela Nº 150 
a. Rubro 3.01-3.02 reparación de revoques y revoques nuevos tanto en interior como 
exterior ¿se deben reparar los revoques flojos o desprendidos en todas las aulas? 
¿revoque nuevo en que sector? 
b. Rubro 3.03 Revoque impermeable en muros y mochetas ¿es en el sector de 
aberturas a sustituir? 
c. Rubro 4.01 – 4.02: ¿se debe pintar paramentos interiores y cielorraso de todas las 
aulas? 
d. Rubro 4.03: ¿se debe pintar las rejas de todas las aulas? 
e. En el rubrado anexo el monto imponible está calculado como el 10% del subtotal de 
la obra. ¿se debe cumplir con este % en la presentación de la oferta? 
Respuesta 34)   
a. Punto 3.1 de Memoria Constructiva Particular: únicamente se recompondrán todos 
los revoques fino y grueso afectados por las obras de amure / reparación de aberturas. 
b. Se recompondrán revoques impermeables en exterior, en donde se actúe con obras 
de sustitución / reparación de aberturas                                                                                                    
c. Punto 3.3. Se pintará color idem existente lugar de afectación de obras únicamente. 
Se completará el plano de pared correspondiente.                                                                                       
d. Punto 3.3. Pinturas. Se deberán pintar todas las rejas en donde se actúe. Tanto 
nuevas a suministrar y colocar como así también las rejas a modificar.                                                                
e. No. El monto imponible debe ser calculado por cada oferente, es parte de su oferta. 
 

Pregunta 35)    
Escuela Nº 328 
Según enmienda Nº 3 nota aclaratoria referente a escuela N.º 328, mencionan que se 
debe desestimar los trabajos para el depósito de agua existente. ¿se elimina del 
rubrado el rubro nº 4.02? el cual comprende acondicionamiento de tanque. 
Respuesta 35)   
Se elimina el rubro de acondicionamiento de tanque. 
 

Pregunta 36)   
Respecto del jardín 226 en Cerro oeste aclarar la siguiente información:  
a. ¿Se deben eliminar los tanques de abastecimiento existentes y suministrar dos 
tanques de abastecimiento nuevos según indica la memoria?  
b. ¿Se deben colocar perfil IPN 120 + chapa galvanizada de 2 mm sobre la losa 
existente del tanque superior según indica la memoria? 
Respuesta 36)   
a. Sí, como dice la memoria. 



COMUNICADOCCCCS COMUNICADO Nº 08 

LLAMADO 07/2021 

 
b. Sí, como dice la memoria: "Sobre la losa superior del tanque de hormigón se 
colocarán perfiles IPN 120 y al menos 2 riostras del mismo perfil debajo de cada 
tanque, y una chapa galvanizada de 2mm de espesor. La empresa podrá proponer un 
sistema alternativo garantizando el correcto apoyo de los tanques y su durabilidad". 
 

Pregunta 37)   
Necesitamos coordinar visita de obra con nuestro subcontrato de sanitaria este jueves 
6/5 o viernes 7/5 en los siguientes centros educativos: Liceo 71, Liceo 16, Liceo 31, 
Escuela 226 y Jardín 328. 
¿Simplemente concurrimos a los lugares en un horario determinado o deben asistir 
arquitectos de ANEP correspondientes? 
Respuesta 37)   
Los liceos se encuentran abiertos entre las 10.00 y las 16.00 hs. 
Para el acceso a los otros Centros se deberá coordinar con la Dirección del local, en el 
horario de la mañana. Los teléfonos de los locales: 
E 226: 2311 1277 
JI 328: 2304 7649 
 

  


