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Montevideo, 22 de Noviembre de 2017 

 
 
 
 
Referencia:  Licitación N°3/2017 - PLATAFORMA DE 
INVESTIGACIÓN CENUR LITORAL NORTE - SEDE SALTO. 
Etapa 2: Construcción de la Albañilería e Instalaciones para el 
proyecto del Edificio de Laboratorios y Aulas, y el Laboratorio 
de Seguridad Biológica tipo BSL3. 
 
 
 
 
Respuestas a consultas realizadas entre los días 1° y 16 de Noviembre. 
 

# 19. Los vinílicos especificados para laboratorios son de una resistencia 
al resbalón R9 (Slip Resistence AS/NZS 4586, EN 13893), los vinílicos la 
línea de seguridad R10 (safety flooring) son con áridos integrados en su 
masa lo que genera rugosidad en su superficie y un diferente nivel de 
asepsia entre ellos. El de seguridad es para otro uso no es lo común en 
laboratorios, es más bien para ambientes con mucho uso de agua, 
lavaderos, cocinas, áreas. Cotizamos el vinílico antideslizante o el que 
comúnmente se utiliza para laboratorios? 

 
Respuesta 19: 
Se deberá cotizar el vinílico especificado en la Memoria de Bioseguridad: tipo 
Mipolam Biocontrol Performance ISO 3 de Gerflor o similar”. Es un piso R9 (Slip 
Resistence AS/NZS 4586, EN 13893), según el catalogo Gerflor, Mipolam 
Biocontrol.- 
 

# 20.  En los planos del presente llamado, los rótulos indican en todos los 
casos una revisión 2017. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no 
se notan cambios respecto a los planos del llamado del año 2016 del 
mismo objeto. Solicitamos aclarar específicamente si hubo cambios en el 
proyecto además del avance de obra dado por las tareas efectuadas por la 
empresa contratada en 2016.  

 
Respuesta 20: 
La nota en el rótulo evidencia la última fecha de revisión. Los recaudos que 
corresponden y se deben estudiar son los entregados en esta licitación LP 
03/2017. 
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# 21. Solicitamos aclarar si las respuestas a consultas y las aclaraciones 
efectuadas para el llamado de 2016 se consideran vigentes en este caso. 

 
 

Respuesta 21: 
Los recaudos que corresponden y se deben estudiar son los entregados en esta 
licitación LP 03/2017. Es responsabilidad de la empresa estudiar los recaudos y 
valorar la necesidad de consultas o aclaraciones en la Licitación en curso.  

 
# 22.  Sobre el grupo electrógeno: en rubrado y memoria se indica la 

potencia del generador como 500 kW, pero no queda claro si la misma es 
continua (PRP) o en emergencia (ESP), cuál de los 2 se debe cotizar? 

 
Respuesta 22: 
El grupo electrógeno debe ser de 500 kW Potencia Continua (PRP) 

 
# 23.  Sobre las cortinas: En memoria dice: “4.22.6. Cortinas tipo Rollers 

Se proveerán e instalarán cortinas interiores tipo “roller”, con comando 
sobre parante vertical de aluminio, en las aberturas indicadas en planillas 
(Ab16 - Cb3 y Cb3´). Todas las cortinas roller serán de tela screen con grado 
de transparencia 10% de apertura, en color Blanco crudo Nº 6 (de acuerdo al 
código de Verosol Uruguaya Ltda.) o similar.” En las planillas, dice:Lleva 
sistema de oscurecimiento tipo blackout. Ab16 Llevará sistema roller 
c/cortina tipo blackout - Cb3 y Cb3´ 
Qué material de cortinas se debe cotizar? 
 

Respuesta 23: 
Ver respuesta a la consulta #17 

 
# 24. Tenemos algunas diferencias en los metrajes de tabiques de yeso, 

según pliego solicita no cambiar metrajes. Pero podrían revisar y aclarar 
si seguimos cotizando en base a sus metrajes y después se pasarían 
adicionales en el caso del que metraje sea otro? 

  
TB2  32 m2 
TB4  153 m2 

1º piso 
TA1  54 m2 
TA2  12 m2 
TA3  153 m2 
TB2 181 m2 
MA3  78 m2 
Cielorraso doble estructura, doble placa sec. Biológico 136 m2 
Cielorraso estructura simple , placa simple  73 m2 

2º PISO 
TB1  209 m2 
TB3  6 m2 



   
 
 
   
 
 
 

3 
 
 

 
Respuesta 24: 
Se corrigen los siguientes metrajes del Formulario B “Rubrado de presentación 
obligatoria”: 
 
TB4 – donde dice 49,8 m2 debe decir 83 m2 
TB3 - donde dice 2,2 m2 debe decir 4,5 m2 
 
Se reitera que tal como se indica en el Pliego la contratación es a Precio 
Global y “los rubros tanto unitarios como globales tendrán un precio total 
invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la 
realización completa de la obra especificada” (ver ítem 3 de los Datos del 
Llamado e ítem 3.5.5.3 del PCP). 
 

# 25. A qué tipo de pavimento se refieren en el ítem 30.02.03? y donde 
podemos ubicarlo? Caminería exterior accesible vincula Hall de Sede 
Regional Norte y Hall de nuevo edificio de Laboratorios ( circuito accesible 
según Unit 200/2014) 

 
Respuesta 25: 
Ver información en el ítem. 4.8.10. Pisos accesibles de la MCGP. Se trata de 
pavimentos podo táctiles del tipo Blangino o similar.- 
 

# 26.  ¿En cuanto a las juntas solicitadas para el laboratorio, podrían 
aclarar donde se consiguen los selladores (marca) con las características 
solicitadas para poder cotizar? 
4.1. TIPOS DE SELLADOS  
Todos los selladores deben ser de color blanco.  
JS-3_ Sellador de 100% de silicona resistente al moho ASTM C1518  
JS-4_ Sellador siliconado látex acrílico ASTM c1518, ASTM C834  
JS-5_ Uretano ASTM C1620  
JS-6_ Sellador elastomérico sin látex, no halogenado ASTM C920  
JS-7_ Sellador de 100% de silicona con acabado aluminio ASTM C920 

 
Respuesta 26: 
Se trata de selladores utilizados habitualmente en la industria farmacéutica o en 
obras hospitalarias, del tipo SIKA o similar. Se deberán suministrar catálogos de 
los selladores cotizados en la oferta.  

 
# 27. Respecto a la instalación eléctrica a ejecutar:  

 a. Solicitamos aclarar si debe suministrarse el transformador de 10 
kVA para la SS.EE.  

 b. Confirmar que la UPS sea 1kVA trifásica.  
 

Respuesta 27: 
El transformador para la SSEE propia debe cotizarse y es del tipo seco de 
potencia total de 800 kVA, construido para 50 Hz y una relación de 
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transformación 15/0,4 kV con una pérdida en vacío no superior al 0,3% y una 
pérdida en carga inferior al 2% con una impedancia en cortocircuito del 6%. 
Por tratarse para el sistema de control la UPS es MONOFASICA en 230V de 1 
kVA. 

 
# 28. En la página 7, punto 11 del PCP., se menciona lo siguiente: 

“Además hay ejecutado un 4% de obras de albañilería correspondientes a 
esta etapa, producto de los trabajos realizados en el marco del contrato 
(LP N°1/2016). La documentación correspondiente a las obras ya 
ejecutadas forma parte de estos recaudos.” No encontramos los 
documentos correspondientes al llamado LP Nº 1/2016, solicitamos enviar 
o dónde puede encontrarse dentro de la información obtenida con la 
compra de pliego.  

 
Respuesta 28: 
A efectos de la oferta se debe cotizar el 100% de la obra. Los recaudos de 
Licitación corresponden al total de la obra y en el formulario B las mediciones 
indicadas corresponden al total de cada rubro. Una vez adjudicado se analizará 
con el adjudicatario el reconocimiento de los rubros avanzados.   

 
# 29.  En la aclaración “Li.Pca.nº.03.17 Aclaraciones” enviada el pasado 

lunes 13 de noviembre, se hace mención de la lámina AT6 de 
acondicionamiento térmico, que entendemos no fue incluida en los 
recaudos de la compra de pliego, ni aparece en el listado de planos del 
proyecto. Solicitamos aclarar. 

 
Respuesta 29: 
Donde dice lámina AT6 debe decir lámina AT3 (ver ESQUEMA DE 
VENTILACIÓN - P3 AREA DE BIOCONTENCIÓN). 
En las respuestas a la consulta #14 donde dice AT7 y AT8 debe decir AT4. 
 

# 30. Quisiéramos consultar si se dispone del material completo de la 
perfilería de hierro para la estructura de la cubierta de isopanel en piso 
técnico de laboratorio y los parantes 2PNC-120 que conforman la 
interconexión de las ventanas en fachada? 

 
Respuesta 30: 
Ver respuesta a la consulta #6. La empresa debe realizar su propio chequeo del 
material indicado. 

 
# 31. Se encuentra la totalidad de las piezas de desagües de pluviales en 

azote BLUCHER sin colocar en el pañol? 
 

Respuesta 31: 
El material que se dispone es el que se pudo apreciar en la visita de obra. Son 
11 desagües de Acero inoxidable. La empresa debe realizar su propio chequeo 
del material indicado. 
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# 32. ¿Cómo se cotizan los rubros que ya fueron ejecutados, en estos se 
pone cantidad Cero o en el precio unitario cero?  

 
Respuesta 32: 

Remitimos a la respuesta a la consulta #28 
 
 
 
 

 
Arq. Helena Heinzen 

Responsable de Proyecto 


