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CDE  Nº 48/2017 – IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS  Y OTROS EN EL LICEO DE 
PARQUE DEL PLATA (CANELONES). 
 
 

Consultas realizadas entre el miércoles 14  
y el jueves 15 de febrero de 2018. 

 
 
 

Consulta 3: 
En el punto 2 se pide impermeabilizante en revoques  exteriores y en el punto 5 pintura 
acrílica en revoques. En la memoria se habla de pin tura de revoques exteriores y salón 
SUM. ¿Hay que pintar algo más (ej. los cielorrasos por filtraciones de agua)?. 
 
Respuesta: 
Los revoques de exteriores de fachada luego de las reparaciones correspondientes detalladas, se 
pintarán con pintura impermeabilizante de base acrílica para exteriores color blanco. 
 
El ítem 5.1, no se debe considerar, ya que es reiterativo, se refiere al mismo ítem 2.3, la pintura en 
revoques exteriores. 
 
Por el momento no pedimos reparaciones de cielorrasos interiores, excepto el SUM. 
 
El ítem 6.1 se refiere a la pintura interior del SUM. 
 
 
Consulta 4: 
En el punto 5 en lo que se refiere al esmalte en he rrería: ¿las rejas interiores del liceo se 
pintarán? En la vista se piden y en la memoria se e xpresa “exterior, salvo barandas 
interiores”. ¿Se deberá pintar también las rejas de  las aulas prefabricadas?, ¿y la 
estructura tubular del alero de estas aulas?. 
 
Respuesta: es exclusivamente en las rejas de la fachada del edificio central, no están incluidas las 
aulas prefabricadas, ni el cerco perimetral, ni las rejas interiores del edificio. 
 
La baranda de la rampa a modificar en fachada se debe pintar. 
 
Se deberá pintar también las barandas ubicadas en el interior del edificio, en la doble altura y 
escalera principal. 
 
Se deberá cotizar lo que esté pedido en la Memoria, no lo que exprese la  persona que acompañe 
a hacer la recorrida. 
 
 
Consulta 5: 
En el punto 4 en lo que refiere a las protecciones,  no se ve en la memoria a qué se refiere. 
¿se trata de protección sobre la membrana a colocar , o protecciones de seguridad para 
realizar el trabajo?. 
 
Respuesta: 
La membrana queda expuesta, no lleva pavimento. 
En el ítem protecciones se debe incluir los globos de alambre en las bajadas. 
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Consulta 6: 
Solicitamos si pueden facilitarnos el metraje corre spondiente a la fachada del frente del 
edificio del liceo de Parque del Plata, a los efect os de cálculo de revoques y pintura. 
La misma no consta en la información brindada. 
 
Respuesta: 
Se deberá relevar en sitio el área de revoque a reparar y a pintar. 
 
 
Consulta 7: 
¿El exterior va todo pintado o solo lo que se revoq ue?. En el caso de ser todo ¿pueden 
proporcionar el metraje total?. 
 
Respuesta: 
Se debe cotizar todo lo que esté revocado, en la totalidad de las fachadas. 
 
 
 
 


