
Montevideo, 22 de febrero de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA Nº   625/2017

DISEÑO,  INSTALACION  Y  CONSERVACIÓN  DE  ELEMENTOS  DE
MOBILIARIO URBANO PERMANENTE Y TEMPORAL 

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 23: Accesibilidad a baños de acceso universal 

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ANEXO 1: MEMORIA TÉCNICA 

14.B.d.  EQUIPAMIENTO  NUEVO  Y  SERVICIOS  EN  TEMPORADA  ESTIVAL
OBLIGATORIO

 B.d.3 BAÑOS QUÍMICOS CON SERVICIO 12Hs
(…)

 Tendrá  que incluirse  en cada playa,  como mínimo,  un  baño de acceso
universal.

Se establece en este punto que tendrá que incluirse en cada playa, como mínimo, un baño
de acceso universal.

Dado que existen playas en que los baños se encuentran sobre la arena y/o en lugares no
coincidentes con acceso universal, se consulta: 

¿De ser necesaria la construcción de estructuras o pasarelas adicionales transitables que
garanticen  el  acceso  hasta  el  gabinete  higiénico,  estas  serían  también  a  cargo  del
concesionario?

Respuesta: Sí, deberán prever un caminero de accesibilidad cuando se instalen en la
arena. Por supuesto esta tipología de baños será colocada al final de la rampa de
accesibilidad  universal  a  la  playa  o  en  caso  de  aun  no  existir  esta  última,  se
instalarán en la vereda.

Consulta 24: Tratamiento de maderas

El Pliego Particular de Condiciones prevé lo siguiente

ANEXO 1: MEMORIA TÉCNICA 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA DE COMPRAS
SERVICIO DE COMPRAS



14.A.b EQUIPAMIENTO NUEVO Y SERVICIOS - PERMANENTE Y OBLIGATORIO
 A.b.3 BANCOS:

 Suministro,  instalación,  mantenimiento  y  reposición,  en  caso  de  rotura  o
vandalismo,  a todo lo largo de la concesión,  de 200 (doscientos)  nuevos
bancos de base metálica galvanizada en caliente con asiento y respaldo en
madera  tratada  con  CCB,  en  tablillas  de  de  2”  de  espesor,  de
características y diseño similar a los ya existentes en la Rambla.

 A.b.4 RAMPAS Y PASARELAS DE ACCESO UNIVERSAL:
 Serán realizadas en madera tratada con CCB, deberán ser elevadas para

no entorpecer el libre movimiento de las dunas. El modelo será como las ya
instaladas en las playa Buceo, los desarrollos y las alturas de las mismas
serán variables, dependiendo de cada playa.

 A.b.5 CARTELERÍA POLÍTICA AMBIENTAL:
(…)

 Los  soportes  para  los  carteles  serán realizados  en  madera  tratada  con
CCB.

En el Anexo 1 – 14.A.b Equipamiento nuevo y servicios - permanente y obligatorio, los
ítems  A.b.3  Bancos,  A.b.4  Rampas  y  pasarelas  de  acceso  universal,  A.b.5  Cartelería
Ambiental antes mencionados, solicitan el suministro e instalación de bancos y rampas de
acceso universal confeccionados con maderas tratadas con CCB (Cobre, Cromo, Boro).

La  información  recabada  con  los  principales  proveedores  locales  advierte  que  el
mencionado tratamiento  no  se encuentra  disponible  en nuestro  país  e incluso ha sido
discontinuado en la Unión Europea desde 2008. Por lo anterior, se consulta:  ¿Cuál  es
entonces el tratamiento alternativo aceptable a proponer? 

Respuesta:  Se  solicita  a  los  oferentes,  presentar  notas  de  los  proveedores  de
madera, certificando la no disponibilidad de madera con tratamiento CCB. Solo en
ese  caso  se  justificará  la  utilización  de  maderas  con  tratamiento  CCA  u  otro
tratamiento que certifique la preservación de la madera de los hongos de pudrición,
atacando insectos masticadores de madera que incluya termitas y otros, así como el
tiempo de resistencia de la madera, ayudando además a la adhesión de pintura en el
largo plazo.
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