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LICITACIÓN PÚBLICA Nº   625/2017

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

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 25:Con referencia a los carteles de política 
ambiental, tipo 1, 3 y 4 pide los caños de 2" y abrazaderas y 
tornillos de inoxidables. Sin embargo los actuales presentan 
caños de menor diámetro y abrazaderas no inoxidables. La 
consulta es si se permiten variantes o hay que ajustarse a los 
planos enviados?

Respuesta :Deberá ajustarse a los planos enviados y a lo 
expresado en la Memoria Técnica.

Consulta 26:Cuando se habla de pasamanos a reparar se 
habla de los de las rampas de acceso universal(caños de 1 ½”
a 2”) o de los de las escaleras (diámetro de caños de 3”)?

Respuesta: Se refiere a los pasamanos de las escaleras de 
acceso a las playas.

“A.a.6 PASAMANOS METÁLICOS:
Reparación de hasta 50m lineales de pasamanos de caño de 
acero galvanizado en caliente, existentes en los accesos a las 
playas, en los lugares a determinar en su oportunidad por el 



Servicio de Planificación, Gestión y Diseño. Estas reparaciones
deben respetar las características, materiales y terminaciones
de las existentes salvo solicitud expresa del Servicio de 
Planificación Gestión y Diseño, de realizar la sustitución por 
otro tipo de material.
A realizar anualmente a partir del primer año de concesión.”

En el item A.a.4 está incluida la reparación de los 
pasamanos de las rampas.

“A.a.4 RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL:
Mantenimiento y reparación en caso de rotura o vandalismo, 
de las rampas de acceso universal existentes, (5 unidades 
realizadas en hormigón con pasamanos en acero galvanizado 
en caliente) en las playas: Pajas Blancas, Ramírez, Pocitos, 
Malvín y Verde.”

Consulta 27:En relación a las papeleras de aceras las 
actuales son de aproximadamente 51 lts. y pide de 100lts, 
esto es correcto o las que solicitan deben ser similares a las 
existentes?

Respuesta: De 100 litros como se expresa en la 
Memoria Técnica.

“Equipamiento nuevo

A.b.1 PAPELERAS EN ACERAS:

Suministro, instalación, mantenimiento y reposición, en caso 
de rotura o vandalismo, a todo lo largo de la concesión, de 
200 (doscientas) papeleras nuevas con una capacidad 
de cien (100) litros, a  ubicarse en la acera Sur de la Rambla, 
en la costa Este deldepartamento Montevideo.”



Consulta 28: Con referencia a la perfilería de parante 
principal de papeleras candombe dobles, actualmente son de 
perfil PNI y en el pliego solicita PNC, que perfil se debería usar
o es 
indiferente?

Respuesta: La observación es de recibo.
La utilización del perfil PNI, es recomendable, pues su forma 
evita la acumulación de agua dentro de los perfiles. 
Se deberá respetar la equivalencia de secciones entre 
perfiles,asegurando la estabilidad y durabilidad del parante.

Consulta 29: En el pliego se solicita la instalación de baños 
químicos para las fechas dela temporada consultamos cual 
sería las ubicaciones de los mismos

Respuesta:  “B.d.3 BAÑOS QUÍMICOS CON SERVICIO 
12Hs

Suministro, instalación, mantenimiento y reposición, en caso 
de rotura o vandalismo, a todo lo largo de la concesión, de 40 
(cuarenta)gabinetes higiénicos a ubicarse en la arena y/o 
acera, conmantenimiento y limpieza permanente todos los 
días por un mínimode doce horas.
Serán preferentemente de tipo químico o de un sistema 
similar, que deberán funcionar durante por lo menos 12 horas
diarias con vigilancia y mantenimiento permanente.
Tendrá que incluirse en cada playa, como mínimo, un baño de 
acceso universal.
40 (cuarenta) baños serán instalados en las playas de 
la costa Este y Oeste, cantidades por playa a definir 
previo al inicio de cada temporada.

PLAYA
Carrasco
La Mulata
Verde
De Los Ingleses
Honda
Brava
Malvín
Buceo



Pocitos 
Ramírez
Cerro
El Nacional
Sta. Catalina
Zabala
Los Cilindros
Pajas Blancas
La Colorada
Punta Yeguas
Punta Espinillo

Además:
“B.d.4 BAÑOS QUÍMICOS PISTAS CON SERVICIO 8Hs

4 (cuatro) gabinetes higiénicos a ubicarse 2 (dos) en la Pista 
de Skate ubicada en el Parque Churchill (Puerto del Buceo) y 2
(dos) en la Pista de Patín, ubicada en la Rambla República 
Argentina y Jackson. Los baños químicos deberán funcionar
8hs por día con vigilancia y mantenimiento permanente.
Tendrá que incluirse en cada una de las dos ubicaciones, 
comomínimo un baño de acceso universal.”
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