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CONSULTAS II 

Pregunta 3)  
Estamos trabajando en el llamado 02/2021 SENADE-CND, para la ejecución de obras en las plazas 
de deportes en Chuy y La Paz, avanzando en el estudio de los recaudos nos encontramos con 2 
rubrados diferentes por cada plaza, quisiéramos saber cuál se toma como válido, el rubrado que 
se encuentra en la Sección 6 - Anteproyectos o él que se encuentra Sección 3 - Formulario 4. 
Respuesta 3)  
La oferta se debe presentar en el Formulario IV de la Sección 3. 
  
Pregunta 3)  
¿Se publicarán los recaudos de eléctrica, sanitaria y planillas de los proyectos de SENADE de Chuy 
y La Paz? 
Respuesta 3) 
No se cuentan con estos recaudos. 
  
Pregunta 4) 
Solicitamos los siguientes recaudos faltantes para poder cotizar: 
- Planos de albañilería más detallados (Chuy y La Paz) 
- Planos de sanitaria (Chuy y La Paz) 
- Planos de eléctrica (Chuy y La Paz) 
- Planillas de aberturas (Chuy y La Paz) 
- Rubrado La Paz en formato editable 
Respuesta 4) 
No se cuentan con estos recaudos. 
 

Pregunta 5) 
¿Los logos institucionales se deben incluir, de ser así qué características deben tener? 
Respuesta 5) 
No se entiende la pregunta. Por favor aclarar. 
 

Pregunta 6) 
¿Para la cotización del proyecto ejecutivo se debe agregar un ítem en el rubrado? 
Respuesta 6) 
Se debe agregar. 
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Pregunta 7) 
¿Se pueden agregar ítems al rubrado?  
Respuesta 7) 
Cada oferente puede agregar los ítems que considere necesario sin modificar el formato del 
Formulario IV. 
 

Pregunta 8) 
¿Se deberán presentar con la oferta de forma obligatoria los anteproyectos de albañilería, de 
instalaciones eléctrica y sanitaria y de estructura?   
Respuesta 8) 
No es un requisito para la presentación de la oferta. 
 

 


