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Pregunta 43)   
Escuela Nº 46 
¿Cuál de los pasillos de circulación se va a cambiar el pavimento? ¿Pb o 1º piso? 
Respuesta 43)   
La pregunta refiere al Liceo 46 de Montevideo.  
Se encuentra indicado en planos del llamado: 
Circulación de Planta Alta, y salones de Planta Alta indicados. 
En Planta Baja sólo se interviene en SUM (actual teatro). 
 

Pregunta 44)     
Escuela 205:  
¿la Memoria no habla nada de pintura de paredes, se deberá considerar la pintura de 
las mochetas donde se amuran las nuevas aberturas? ¿Y si es así, tonos fuertes? 
Porque en la visita no se pudo acceder al local y no sabemos en qué condiciones está el 
edificio. 
Respuesta 44)    
No se solicito pintura de mochetas, jambas ni antepechos interiores, ni 
exteriores. Si un correcto acabado de las capas de terminación, gruesa y fina. 
 

Pregunta 45)    
Escuela 28-80:  
La Memoria no es clara sobre el alcance de la pintura. ¿Se debe considerar la 
totalidad de la fachada principal (PB y Planta Alta) de extremo a extremo? ¿Nos 
podrían pasar el dato de la altura de esa fachada? o un corte o fachada?  
¿Respecto a la pintura interior debemos considerar algo? ¿Pintura de mochetas 
afectadas por el cambio de aberturas del lado interior? 
Respuesta 45)   
Se deberá pintar la totalidad de la fachada para dejar un color continuo y homogéneo. 
La zona de placa cementicia ira pintada con otro color fuerte a definir. La altura de la 
fachada es de 8 metros. no se solicito pintura de mochetas, jambas ni antepechos 
interiores. Si un correcto acabado de las capas de terminación, gruesa y fina. 
 

Pregunta 46)   
¿En cada obra se debe cotizar cartel? 
Respuesta 46)   
Solamente si está mencionado en el respectivo Proyecto Ejecutivo. 
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Pregunta 47)   
Liceo 71 Nº 
a. En visita se mencionó que al tanque de agua no se le realizaban trabajos. Por 
favor aclarar debido a que el rubro 3 corresponde a estos trabajos. 
b. Las 9 luminarias ¿en qué sector se colocan? ¿Dónde se encuentra ubicado el 
trabajo desde el cual se van a alimentar? ¿se utiliza canalización existente? por 
favor si pueden extender la descripción de este rubro ya que en la memoria hay 
poco. 
Respuesta 47)   
a. Los trabajos de tratamiento del tanque de agua, descriptos en la Memoria 
Constructiva Particular, deberán ser ejecutados, por lo tanto, cotizados. 
Lo mismo aplica para los trabajos mencionados en Memoria Particular de 
Acondicionamiento Sanitario.  
No se mencionó en la visita que se excluían estos trabajos. 
Una de las empresas comentó que la instalación de salida del tanque parecía en 
buen estado, pero, se debe cotizar y luego será evaluado una vez en obra, por 
Supervisión de la Obra. 
El otro comentario, en el lugar, (situación que también se describe en la MCP), 
es respecto a la instalación de abastecimiento existente sobre pretiles. Para 
estos tramos, se pide realizar revisión de la misma, y mantenimiento general. 
Verificar su estado de conservación y realizar las correcciones que corresponda, 
en caso de constatar necesidad de sustitución de piezas, o modificaciones por 
normativa vigente.                                                                             
b. Las luminarias serán colocadas en las baterías de baños a acondicionar. Son 
dos en cada batería y una en baño universal. 
La alimentación es desde tablero ubicado en hall de acceso próximo a los 
baños, en cada piso. 
De ser posible, se utilizará la canalización existente, y se realizará a nuevo el 
cableado 
 

Pregunta 48)   
Liceo Nº 18 
¿se debe cotizar las cantidades reflejadas en el rubrado en formato Excel? 
Respuesta 48)   
No. Es responsabilidad del oferente verificar los metrajes e indicar en su oferta los que 
correspondan. 
 

Pregunta 49)   
Escuela Nº 150 
¿se deben sustituir partes en las ventanas de madera? 
Respuesta 49)   
Ver MCP punto 3.2 carpintería de Madera. Si es necesario sí se deberá cambiar partes. 
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Pregunta 50)   
Liceo Nº 328 
En caso de la pintura en cañerías piden esmalte poliuretano nuestro proveedor de 
pinturas nos dice que no es recomendable para tuberías ya que cuando se dilata tiende 
agrietar. 
Respuesta 50)    
Refiere al Jardín 328. Se pintan solamente las tuberías expuestas a la intemperie con 
epoxi blanco (2 componentes) solo tuberías. 
 

Pregunta 51)   
Escuela Nº 226 
Rubro: 5.01 pintura y protector en base tanques azotea. ¿se refiere a pintura en 
perfiles PNI 120? ¿Qué tipo de pintura? 
Respuesta 51)   
Se pintan solamente las tuberías expuestas a la intemperie con epoxi blanco (2 
componentes) solo tuberías. 
 

Pregunta 52)   
Salón de Actos DGETP 
¿las luminarias requeridas son todas IP65? ¿es un error o si o si deben tener ese IP? 
Respuesta 52)   
Se aceptan IP41 o mejor. 
 

Pregunta 53)   
Escuela n° 43, San José: 
Baño de Iniciales: 
En grafico indica la colocación de mesada y pileta de acero inox.  
Nos podrían enviar planilla con especificaciones, medidas, de la Mesada, ¿agregamos 
rubro? 
¿En q rubro cotizamos la división de boxes? 
Respuesta 53)   
Mesada y pileta de acero: De acuerdo con gráficos es una mesada de granito de 90x45 
cm con pileta de acero inoxidable la cual se especifica en gráficos con un diámetro de 
30 cm. 
Agregar el rubro. 
Boxes: cotizar en rubro aberturas 6.02. 
 

Pregunta 54)   
¿Cómo procedemos a acreditar el mantenimiento de oferta en estas épocas de 
teletrabajo ya sea con garantía bancaria o depósito en efectivo? Tenemos entendido 
que la atención presencial está bastante restringida en vuestras oficinas 
Respuesta 54)   
Si es depósito en efectivo, basta con enviar comprobante por mail. 
Para fianzas, ver respuesta 39. 
Hay guardias en CND en el horario común. 
 

   


