
UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 17 de noviembre de 2017

Sr. Director General de Arquitectura
Arq. Juan Pedro Urruzola

Sección Compras 
At. Sra Verónica Sosa
Presente

Asunto: 
Edificio Central de la Universidad 
LICITACIÓN ABREVIADA N° 48/17 
OBRA: MANTENIMIENTO SALA  PARANINFO Y  ESCALINATA PRINCIPAL

A) RESPUESTAS A CONSULTAS 1:

Consulta 1 - ESTUDIO SICCARDI & ASSOC.

A - 2.4.5 Pinturas de elementos de madera:
A cuales se refiere?
En la visita del día 14 de noviembre nos había quedado claro que los elementos de madera únicamente se
protegían y limpiaban.
Qué otros trabajos deben realizarse.

B - 2.4.6 Pintura de elementos de herrería:
Se refiere únicamente a las barandas metálicas en forma de cruz de la sala del Platea y la Tertulia?

C- En la Memoria no encontramos especificaciones precisas acerca de los trabajos a realizarse en los filetes
dorados, tanto en molduras perimetrales de la sala del Paraninfo (nosotros contamos un promedio de nueve
perímetros en algunos casos) como en los recuadros de replanes decorativos (en donde se encuentran
las antorchas de bronce) filetes en el escenario, en este caso 12 perímetros, etc. Lo mismo para la Sala de la
Escalinata.
Estos deben cotizarse también con la técnica de dorado a la hoja? 

Respuesta 1

A - Ver Memoria Descriptiva, Ítems: 

3.4.8.1 Elementos de madera a pintar.
Corresponde  a  la  pintura  de  aberturas  (CER7,  CER8,  CER9,  CER10,  CER11,  CER12,   CER13,  CER14,
CER15, CER16, CER17, CER18, CER19, CER20, CER21, CER22, CER23, CER24, CER25, CER26, CER27,
CER28, CER29, CER30, CER31, CER32, CER33, CER34) zócalos y elementos de barandas de las tertulias.
Ver láminas L Nº8, 11, 14 y 15.

3.4.8.2 Elementos de madera que no se pintan. 
Corresponden  a:  puerta  de  acceso  principal  (CE6),  puertas  laterales  de  platea  baja  (CE4  y  CE5),
revestimientos  de  madera  de  platea  baja,  barandas  de  escalinata  de  acceso,  barandas  de  gradas  y  de
escenario de planta baja, paneles acústicos en cielorraso de tertulia baja, envolventes de gradas de tertulia
baja y envolventes de gradas de tertulia alta. Ver láminas Nº 8, 11 y 12.
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4.4.8.1 Elementos de madera a pintar.
Corresponde a la pintura de aberturas (CER1, CER2, CER3, CER4, CER5, CER6, CER35, CER36, CER37,
CER38, CER39, CER40, CER41, CER42, CER43, CER44, CER45, CER46) y zócalos. Ver láminas N.º 17,18 y
19.

4.4.8.2 Elementos de madera que no se pintan. 
Comprende: puerta de acceso principal a Paraninfo (CE6), y puertas de acceso a Hall de escalinata principal
(CE1, CE2, CE3). Ver láminas Nº 16 y 17.

B -  Ver Memoria Descriptiva, Ítems: 

3.4.9.1 Elementos de herrería a pintar 
Corresponde a: estructura de lucernario, barandas de tertulias baja y alta, barandas de escaleras de acceso
laterales de tertulia baja, y otros elementos de herrería del área de actuación. Ver láminas Nº8, 11, 13, 14 y 15.

3.4.9.2 Elementos de herrería que no se pintan 
Corresponde a: pasamanos de barandas de tertulia baja y tertulia alta, luminarias tipo antorchas de pared de
platea baja, luminaria colgante sobre escenario, elementos decorativos en bronce en piso de acceso principal,
etc. Ver láminas N.º 8, 9, 11, 13 y 14.

4.4.9.1 Elementos de herrería a pintar 
Corresponde a: estructura de lucernario, barandas y elementos decorativos en baranda de escalinata principal,
y otros elementos de herrería del área de actuación.  Ver láminas Nº 16, 17, 18 y 19.

4.4.9.2 Elementos de herrería que no se pintan 
Corresponde a: elementos decorativos de puerta de acceso principal al Paraninfo, pasamanos de barandas de
escalinata principal y de galerías de planta alta,  luminarias decorativas y luminarias tipo antorchas en  acceso
principal a Paraninfo. Ver láminas Nº 16 y 17.

C – Las “líneas doradas” tanto en molduras perimetrales de la sala del Paraninfo como en la Escalinata y los
recuadros de replanes decorativos, se corresponden con el tratamiento de pinturas especiales para elementos
ornamentales. Ver Memoria Descriptiva, Ítems: 3.4.7 Pintura de elementos ornamentales y 4.4.7 Pintura de
elementos  ornamentales.  Los  elementos  ornamentales,  molduras,  frisos,  grupos  escultóricos,  elementos
decorativos existentes, deberán de pintarse en el mismo esquema de pintura actual.

3.4.7.2 a. Elementos ornamentales con pinturas especiales. Ver láminas Nº7, 8 y 9. La aplicación de pinturas
especiales será sobre molduras y elementos ornamentales y repetirá el esquema de pintura actual. La pintura a
utilizar y a cotizar de forma obligatoria será del tipo metalizado en base a pinturas con aplicación de hojas de
oro para yesería y posterior aplicación de patinas de envejecimiento.

3.4.7.2 b. Elementos ornamentales con pinturas especiales - Opcional 1: Se deberá cotizar como opcional el
metalizado de ornamentos a base de pinturas,  especificando marca de productos y pinturas a utilizar.  La
presentación de la cotización de opcionales será de presentación obligatoria. 

4.4.7.2 a. Elementos ornamentales con pinturas especiales.  Ver láminas N.º  20.  La aplicación de pinturas
especiales será sobre molduras y elementos ornamentales y repetirá el esquema de pintura actual. La pintura a
utilizar y a cotizar de forma obligatoria será del tipo metalizado en base a pinturas con aplicación de hojas de
oro para yesería y posterior aplicación de patinas de envejecimiento.

4.4.7.2 b. Elementos ornamentales con pinturas especiales - Opcional 2: Se deberá cotizar como opcional el
metalizado de ornamentos a base de pinturas,  especificando marca de productos y pinturas a utilizar.  La
presentación de la cotización de opcionales será de presentación obligatoria.  

Sin otro particular 
Atentamente,

Arq. Agustina Apud Arq. Sergio Dántaz
Dirección General de Arquitectura        Dirección General de Arquitectura
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