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CONSULTAS IV 

Pregunta 15)  
Estamos trabajando en la licitación LP 02/2021 SENADE-CND, nos surgen las siguientes consultas: 
a - Se indica en los rubrados que se debe cotizar reloj de incidencia, les solicitamos que nos envíen 
características del mismo.  
b - En qué sectores se debe colocar el revestimiento "tipo pastillas", color a definir.  
c - En la memoria de la plaza de deportes del CHUY se solicita: 
- incluir en las veredas las luminarias de piso, por tal motivo se mantendrá la ubicación, pero no los 
artefactos existentes, debiendo ser imposible su vandalización, les solicitamos que nos indiquen 
qué modelo o características deben cumplir.  
- ¨Armario Cocina¨ puertas corredizas en madera o plegables, ¿se deberá también cotizar el 
mueble bajo la mesada?  
d - En el rubrado de la plaza de deportes de La Paz se debe agregar un rubro para poder incluir la 
cotización del Rocódromo? 
Respuesta 15)  
a - Se refiere a la instalación de los relojes en cada sede, no los relojes en sí, estos ya existen. 
b - En Memorias se habla de dos líneas de cerámica color a definir en baños y duchas del Pabellón 
(considerar 2 m2). 
c1 - No corresponde, no se hace mención a luminarias de piso. 
c2 - Si. 
d – se adjunta Formulario IV incluyendo Rocódromo y Proyecto Ejecutivo en Enmienda n° 04. 
  
Pregunta 16)   
PLAZA DE DEPORTES EN CIUDAD DEL CHUY 
-En el pabellón vemos que hay que hacer modificaciones en la sanitaria, no contamos con plano de 
sanitaria existente ni sanitaria propuesta, ¿nos los podrían enviar?  
-No contamos con anteproyecto de instalación eléctrica, no sabemos que puestas y luminarias 
necesitan, también piden retirar toda la instalación eléctrica pero no tenemos plano de instalación 
existente para presupuestar. ¿Ustedes nos podrán enviar planos? 
Respuesta 16) 
No se cuenta con los recaudos solicitados. 
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Pregunta 17) 
En la visita a la obra del Chuy no se pudo abrir la tapa del pozo negro para poder observar su 
estado y dimensiones. Es por este motivo que les consultamos qué trabajos debemos de 
considerar en dicho pozo, o si se considera la construcción de uno nuevo.  
En ambos casos agradecemos si nos pueden enviar los recaudos correspondientes así todas las 
empresas consideramos los mismos trabajos en dicho ítem. 
Respuesta 17) 
A efectos de la cotización considerar ejecutar uno nuevo con una capacidad de 5m3, lo más 
próximo al existente y anulando este último. 
 

Pregunta 18) 
PLAZA DE DEPORTES LA PAZ 
a -No contamos con las planillas correspondientes para presupuestar, no tenemos planillas de 
aluminios, herrerías, carpinterías y pétreos a sustituir en el edificio del pabellón. ¿Nos podrían 
mandar las planillas? 
b -Para el pabellón y sus modificaciones, en la memoria hacen mención a una nueva estructura de 
H.A. de vigas de fundación y riostra. ¿No contamos con plano de estructura, nos lo podrían enviar?  
c -En el pabellón vemos que hay que hacer modificaciones en la sanitaria, no contamos con plano 
de sanitaria existente ni sanitaria propuesta, ¿nos los podrían enviar?  
d -No contamos con anteproyecto de instalación eléctrica, no sabemos que puestas y luminarias 
necesitan, también piden retirar toda la instalación eléctrica pero no tenemos plano de instalación 
existente para presupuestar. ¿Ustedes nos podrán enviar planos?  
e - ¿La ubicación del rocódromo no nos queda claro en el plano general, nos podrían indicar cuál 
es? 
Respuesta 18) 
a - Es parte del proyecto ejecutivo que suministrará la empresa adjudicada. Considerar con las 
dimensiones y características descriptivas indicadas. 
b - Es parte del proyecto ejecutivo que suministrará la empresa adjudicada. 
c – No se cuenta con los recaudos solicitados 
d – No se cuenta con los recaudos solicitados 
e - Ver plano de ubicación, corresponde a las fachadas sur y este. 
 

Pregunta 19) 
LA PAZ  
a-En la memoria de la plaza de deportes en La Paz se indica la sustitución de arcos y aros en la 
cancha polideportiva. Se suministrarán y colocarán dos arcos para fútbol y dos tableros de 
Basquetball, cada par deberán de ejecutarse como una única pieza, tipo “arco mormón”, les 
solicitamos que nos confirmen en que canchas se deben sustituir los tableros.   
b- ¿Se deberán cotizar bebedero? Ya que se ve graficado en fachadas, pero en memoria y en el 
rubrado no se hace referencia al mismo.  
c- En el ítem Pintura de la memoria indica se deberá prever e incluir en la cotización la pintura de 2 
logos institucionales de por lo menos 1.5 x 1.5 m, solicitamos que envíen un detalle de los mismos. 
Respuesta 19) 
a - En la cancha polideportiva. Ver plano de ubicación 
b - Si 
c – No se deben pintar. 
 

 


