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De:  Departamento de Arquitectura INAU 
Para:  Departamento de Compras 
Fecha:   31 de enero de 2018. 
 

Asunto: RESPUESTAS A EMPRESAS L.A. 05/2018 (n° 2) 
“Acondicionamiento parcial y SS.HH de Inmueble” 
Dirección Abella de Ramirez 923, Montevideo. 

 
 
PREGUNTAS REALIZADAS POR CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R.L.: 
 

1- Se puede definir mejor dentro de los locales a intervenir en cuáles se hace el picado de revoques 

y contrapisos, o se considera todo en todos? 

Ver memoria.  Capítulo 05. ALBAÑILERÍA – Demoliciones, desmontes y excavaciones. 

2- Desmantelamiento de cubiertas livianas y cielorrasos, en qué locales? 
En construcción actual que pasará a Sala Multiuso Local 22. 

3- Sectores a recimentar, en salón multiuso? Hay plano de estructura? 
No hay planos de estructura. Por tratarse de un llamado por la modalidad “Llave en mano” la Empresa 
es la responsable de desarrollar la propuesta arquitectónica, según lo establecido en el presente 
llamado. 

4- Detección de humo, se cotiza inalámbrica o con central? O es indiferente? 

Se debe cotizar  el sistema de detección cumpliendo con los requerimientos establecidos por la 

Dirección Nacional de Bomberos. 

 

5- Iluminación de emergencia alguna luminaria en particular? 

Ver memoria. Capítulo 14.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – Materiales.  

Por  tratarse de un llamado por la modalidad “Llave en mano” la Empresa es la responsable de 

desarrollar la propuesta arquitectónica, según lo establecido en el presente llamado. 

 

6- Extintores de polvo ABC 4 y 8kg serán necesarios? Si es así solicitamos cantidades. Cartelería? 

En visita del día 26 de enero se aclaró que no es necesario cotizar extintores ni cartelería. El 

centro ya cuenta con los mismos. 

 

7- La abertura L11 no se encuentra en el rubrado sí en planillas se agrega a rubrado? 

Ver memoria. Capítulo 03. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Las obras comprenden el suministro de 

la mano de obra, materiales y equipo necesario para completar todos los trabajos indicados en 

los planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y también aquellos trabajos que sin estar 

concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una 

construcción esmerada. 

En referencia a la lámina L11, abertura A11, no se incluyó por error en el rubrado, pero SÍ se 

debe cotizar.  

EL rubrado es un archivo editable para poder agregar o modificar acorde a los trabajos 

solicitados. 
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8- El césped en panes se coloca sobre lo que ya existe o hay que hacer retiro de la primera capa 

vegetal para su posterior colocación? 

Ver  memoria. Capítulo 16. ESPACIOS EXTERIORES.  

Se sugiere retirar la primer capa vegetal para la posterior colocación de césped en panes. 

 

9- Qué árbol hay que suministrar y qué especies vegetales se pensaron para la jardinera? 

Árbol a suministrar puede ser un Catalpas o similar.  

Para la jardinera se propone colocar especies como Jazmín del País, Glicinas, o similares 

trepadoras, para asegurar la apropiación del muro contiguo por parte de las mismas. Se deben 

suministrar la cantidad de platas necesarias para asegurar que se cubra la totalidad de la 

longitud de la jardinera.  

 

 

 
 


