
                                                                                                                                    
Licitación Pública Internacional N° 2/2018 

“Diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura 

Educativa de  27 CAIF y 15 Escuelas”. 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU.- 

Administración Nacional de Educación Pública ANEP.- 

Comunicado N° 4 

Respecto a las consultas recibidas, se procede a dar 

respuesta. 

Consulta 1 Escuelas 
 
En PPP anterior se aclaraba: “La especificación técnica de 40dB está 
considerada para cerramientos opacos, no para los espesores de cristales DVH 
propuestos, por lo que el mejor desempeño acústico entre cerramientos (opaco 
y transparente) será la combinación de ambos.” Queremos confirmar si esto es 
válido para este llamado. 
 
Respuesta: Si,  es válido para el presente llamado. 
 
Consulta 2 Escuelas 
 
Las plantas, cortes y fachadas fueron entregados todos a escala 1:100.  
Queremos confirmar que esta escala sea de recibo para desarrollar los planos 
generales de la oferta técnica. 
 
Respuesta: La escala de presentación es 1:50, como indica la cláusula 17.1.4 
del PCA. 
 
Consulta 3 Escuelas 
 
El tabique móvil entre aulas de las escuelas: ¿debe tener un índice de 
reducción sonora de 40 dBA? 
 
Respuesta: No se colocarán tabiques móviles. Se sustituirán por cerramientos 
idénticos al resto de las aulas de forma tal que cumplan con las exigencias 
planteadas en el cuadro A del documento "Pautas de diseño y construcción".  

 

 
Consulta 4 Escuelas 
 
Vemos que los planos que ilustran los sistemas de escuelas figuran una 
cancha deportiva. Consultamos si debe incorporarse o no. 
 
Respuesta: La cancha no forma parte de la cotización. 
 



                                                                                                                                    
Consulta 5 Escuelas 
 
De acuerdo a lo especificado en la página 9 de las "Pautas de Diseño y 
Construcción ANEP"- Juegos infantiles- “A elegir por la contratista, en número 
y tamaño suficientes para la escuela, salvo que el terreno no lo permita, con la 
ubicación sugerida en los planos de implantación.” 
Agradecemos ampliar información para poder considerarlo como criterio 
general. 
 
Respuesta: Los juegos infantiles de las escuelas 6 aulas son para 180 niños 
entre 6 y 12 años, mientras que para las escuelas 9 aulas debe agregarse 
juegos para 90 niños entre 3 y 5 años, con excepción de  la escuela de Melo 
donde asistirán 150 niños entre 3 y 5 año. Si el terreno no permite la instalación 
de esta cantidad, será aceptable otra solución. 
 
Consulta 6 Escuelas 
 
De acuerdo a lo especificado en la página 9 de las "Pautas de Diseño y 
Construcción ANEP": " Todos los locales, exceptuando cocina, baños y locales 
de servicio, llevarán cortinas de tela acrílica antillama.” 
Agradecemos confirmar si la las aberturas ubicadas en las circulaciones 
también deberán llevar cortinas. 
 
Respuesta: Sí. Las aberturas de las circulaciones llevan cortinas. 
 
 
Consulta 1 CAIF 
En predios en los que no existen veredas en las aceras, ¿debe considerarse la 
construcción de las mismas, o se deja césped como se encuentra? 
 
Respuesta: El punto 12.20.1 de las Pautas de Diseño y Construcción indica la 
realización de la vereda. “Se realizará según se indica en gráficos el pavimento 
en espacios exteriores lateral y fondo, en rampa y en vereda” 
Y se construirá de acuerdo a lo que indique la normativa municipal 
correspondiente.   
 
 
Consulta 2 CAIF 
 
En casos en los que exista un cerco perimetral o un muro perimetral en la 
totalidad del predio, pero el área afectada del CAIF sea menor, ¿debe 
igualmente considerarse cerco del área afectada? 
 
Respuesta: Se reitera lo establecido en el punto 12.20.5 de las Pautas de 
Diseño de Construcción.  “Se deberá cercar todo el perímetro del área de 
implantación” (ésta área será mantenida por la contratista).” En  caso que en  
alguno de los predios haya un cerco preexistente se evaluará con la 
Supervisión de Contrato, la pertinencia de conservarlo” 
Se evaluará caso a caso en cada proyecto ejecutivo. 



                                                                                                                                    
Consulta 3 CAIF 
 
Solicitamos indicar cuál es la cantidad total de niños y adultos que asistirán a 
los centros CAIF y en que turnos asistirán. 
¿Qué volumen de tanque volumen se debe calcular por alumno? 
 
Respuesta: El funcionamiento de los CAIF es de no más de 108 niños dos días 
a la semana y no más de 72 niños el resto de los días de la semana.  
 
En el punto 12.17.2 de las Pautas de Diseño y Construcción se establece que 

se colocará un tanque de agua mínimo de 2000lts. como reserva. 

 
Consulta 4 CAIF 
 
En caso de los aleros que vuelan sobre paramentos sin salidas al exterior (solo 
ventanas), ¿es posible dejar el techo con derrame libre de los pluviales o es 
necesario implementar canalón con bajadas de verticales de pluviales? 
 
Respuesta: Es posible dejar derrame libre siempre que la normativa municipal 
lo autorice. 
 
 
Consulta 5 CAIF 
 
En los casos que las dimensiones de los terrenos no permitan incorporar los 
juegos y áreas de niños exteriores según recaudos enviados, ¿qué se 
resuelve? 
 
Respuesta: En el contrato con INAU no están incluidos los juegos. 
 
 
Consulta 6 CAIF 
 
De acuerdo a lo especificado en la página 9 de las "Pautas de Diseño y 
Construcción CAIF": "La definición de las terminaciones será parte integrante 
del proyecto ejecutivo. No obstante esto, se definen algunos lineamientos 
generales.” 
Entendemos estas especificaciones son indicativas y el oferente podrá 
proponer alternativas que presten igual servicio y sean de igual o superior 
calidad. 
Agradecemos confirmar si la interpretación es correcta y así considerarlo como 
criterio general. 
 
Respuesta: Debe respetarse todas las indicaciones expresadas en gráficos y 
memoria en cuanto a las terminaciones especificadas en paramentos, 
pavimentos, etc. así como dimensiones, tipo y despiezos de aberturas, etc.  
Sólo son de carácter indicativo los tipos y marcas que se puedan mencionar en 
dichos recaudos. Se mantendrá en el proyecto ejecutivo el lenguaje 
desarrollado en los recaudos. 



                                                                                                                                    
 
 
Consulta 7 CAIF 
 
De acuerdo a lo especificado en la página 12 de las "Pautas de Diseño y 
Construcción CAIF": " Todas las aberturas exteriores, exceptuando cocina, 
despensa y baños, llevarán cortinas roller Black out – vinílico.” 
Agradecemos confirmar si la las aberturas ubicadas en las circulaciones 
también deberán llevar cortinas roller black out. 
 
Respuesta: En el pto. 12.13 de las Pautas de Diseño y Construcción, se 
establece cuales aberturas llevan cortinas, y éstas son únicamente las 
aberturas exteriores con excepción de la cocina, despensa y baños. 
Las aberturas internas que dan a la circulación interior NO LLEVAN 

CORTINAS. 

 
Consulta 8 CAIF 
 
La implantación del C01 enviada en el Comunicado 3 no se corresponde con 
los datos del mismo centro en el listado enviada en el Comunicado 2. 
Por favor volver a enviar. 
 
Respuesta: El pdf correspondiente a la denominación PPP3-C01-L01-2619, 

contiene la L10 por error, se adjunta en éste comunicado el PDF corregido 

conteniendo la Lámina 01. 

 
 


