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CONSULTAS V
Pregunta 20)
LA PAZ
En el rubro pintura en líneas de juegos les solicitamos que nos aclaren qué líneas se deben pintar,
entendemos que en la cancha 4 polideportiva se deben pintar las líneas de basquetbol y las de
voleibol, en la cancha 3 las líneas de básquetbol y también incluir las de fútbol.
¿Los postes de las canchas de voleibol se deben suministrar?
Respuesta 20)
En cancha 3 y 4 incluir las líneas de fútbol.
A efectos de la oferta se debe cotizar el suministro de los mismos. Se evaluará en obra la
posibilidad de reutilización.
Pregunta 21)
LA PAZ
¿Se debe considerar proyecto de combate de incendio? está en rubrado, pero no en memoria. ¿En
caso de tener que cotizar qué área debemos considerar? la del terreno total o solo del pabellón?
¿Se deberá tramitar trámite ante DNB?
Respuesta 21)
No se debe incluir.
Pregunta 22)
LA PAZ
No tenemos medidas de la mampara del depósito y en recaudos no está dibujada, ¿podrían
indicarnos las dimensiones de la misma y que dimensiones tiene la puerta?
Respuesta 22)
1.60 de ancho * 2.10 de alto, corrediza en dos paños.
Pregunta 23)
CHUY
En la memoria constructiva en la parte sanitaria describe unos extractores de aire para el sector de
los vestuarios. Dichos vestuarios según los últimos planos enviados ya no existen, ya que se
modificó el proyecto.
¿Estos extractores deben considerarse en el presupuesto en los baños previstos, aunque no
existan los vestuarios?
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¿Deben de considerarse otros extractores para los baños o no se debe de considerar ninguno? En
el caso de que la respuesta sea afirmativa, agradezco nos detallen modelo y cantidades a
considerar.
Respuesta 23)
Se deben considerar. Se deberá definir en el proyecto ejecutivo teniendo en cuenta el
requerimiento de 300m3/h como mínimo.
Pregunta 24)
¿Los consumos de OSE y UTE serán suministrados por SENADE o lo debemos considerar dentro de
la cotización?
Respuesta 24)
A efectos de la cotización se deben considerar.
Pregunta 25)
¿Las puertas exteriores deberán llevar rejas?
Respuesta 25)
Si, cotizarlas con rejas del mismo tipo y características que las rejas solicitadas para ventanas.
Pregunta 26)
En el rubro tensiones débiles se debe incluir: el cableado de UTP, conectorización y certificación de
los cables, ¿se debe proveer RJ45 y Rack?
Respuesta 26)
Si, incluir el cableado de UTP, conectorización y certificación, proveer RJ45 y un rack de 6 U.
Pregunta 27)
¿Para el rubro de pavimentos de caucho se pueden proponer variantes?
Respuesta 27)
Se puede proponer variantes teniendo como requerimientos mínimos lo solicitado en la memoria.
Pregunta 28)
¿En el rubrado las unidades de los rubros se pueden cambiar?
Respuesta 28)
Se pueden cambiar las unidades. No se aceptará precios globales.
Pregunta 29)
En el comunicado Nº4 se indica que se deben cambiar los tableros de la cancha polideportiva Nº4,
les solicitamos que nos confirmen que no se deben cambiar los arcos-tableros de la cancha Nº3
Respuesta 29)
Se confirma.

