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ACLARACIONES  REFERENTES A  LA  LICITACION  PUBLICA  Nº  02/18  _ Demolición  y
reconstrucción  del  edificio  del  Archivo  Patronímico  de  la  Dirección  Nacional  de  Policía
Científica de Montevideo”.

                  

001_
Se puede facilitar planilla de muros 

RESPUESTA:
Los muros, excepto el de contención, serán de mampostería con las dimensiones y características 
detalladas en la Memoria Particular en el punto 3.2.2.2.

002_
En el caso de equipos de aire acondicionado se cotiza previsión para desagües y eléctrica. Cuales 
equipos se suministran y características técnicas de los mismos.

RESPUESTA:

Para  el  caso  de  las  salas  de  archivo  según  memoria  “Se  suministrará  e  instalarán  equipos
deshumificadores en  los  locales  de archivo,  que  conjuntamente  a  los  equipos Split  de  estos
locales deberán mantener las condiciones de aire óptimas para la preservación de documentos en
papel. Se sugiere una capacidad de deshumificación de 30k/24h para 23ºC/50%h.r.” . 

Para las oficinas se suministrarán e instalarán equipos de aire acondicionado de 24000BTU en las
oficinas administrativas y de 9000BTU en las oficinas de encargados, tal cual se detalla en los
recaudos gráficos de eléctrica.  

003_
En planilla A2, qué tipo de brazo de cierre y empuje se solicita? 

RESPUESTA:

En lugar de brazo de empuje, debe decir falleba.

004_

Azotea  no  transitable,  terminación  membrana gofrada  o  protección  mecánica,  porque solicita
papel kraft.

RESPUESTA:

Terminación membrana gofrada, y un caminero de geotextil pintado con 3 manos de imp. acrílico o
membrana mineralizada en los sectores indicados en memoria.

005_
Cantoneras aluminio en todas las aristas o solo en tabiquería de yeso?  

RESPUESTA:

Se colocarán en todos los cantos vivos que existan.



006_
Cuentan con planilla de terminaciones o tomamos memoria? 

RESPUESTA:

Se considerará lo indicado en memoria.

007_
Terminación antepechos? 

RESPUESTA:

Serán revocados y pintados, terminados con un recubrimiento acrílico, tipo Recuplast o similar.

008_
Pintura cielorrasos, sobre Hormigón visto? Que pintura? 

RESPUESTA:

Los cielorrasos serán de hormigón visto, sin pintura.

009_
En reconocimiento del predio, se constató que no es posible realizar cateos de suelo, solicitamos
contar con estudio de suelos. 

RESPUESTA:

No se cuenta con dicho estudio. En caso de que los oferentes estén interesados en realizar dicho
estudio,  se  coordinará  con  el  Departamento  de  Proyectos  Arquitectónicos  del  Ministerio  del
Interior.

010_
Recaudos excluyentes con la oferta: en Pliego se solicita presentar de acuerdo al Artículo 10, literal
3. “Recaudos proporcionados por el Área de Infraestructura (Requisito excluyente en el acto de
apertura), Rubrado, Memoria, y Planos, validados con firma del oferente”, es correcto entender
que  solicitan  los  recaudos  entregados  por  el  Ministerio  del  Interior,  todos  firmados  por  el
representante legal de la empresa? Y a su vez también deben entregarse los recaudos indicados en
la Memoria Descriptiva y Constructiva, Anexo 1? 

RESPUESTA:

Si, se deberán entregar los recaudos solicitados en Anexo 1, validados con firma del oferente. 

011_
El  rubrado  se  puede  modificar  y/o  cambiar  unidades  de  medida,  aquellos  rubros  que  no
correspondan o no se encuentran pueden quitarse o agregarse? 

RESPUESTA:

El rubrado no se puede modificar, se podrá ampliar y en caso de incorporar rubros nuevos, estos
se agregarán al final del mismo.



012_
Se  aceptarán  variantes  al  Anteproyecto  entregado  por  el  Ministerio  del  Interior?  En  caso
afirmativo, hasta donde es el alcance de las mismas? 

RESPUESTA:

No.

013_
Solicitamos más información sobre los desagües provenientes del edificio posterior de la Policía
técnica. Por ejemplo, se nos indicó que una vez por día se vacía una pileta con residuos tóxicos. 

RESPUESTA:

Existe un red de desagüe que proviene desde los edificios posteriores y culminan en una cámara
de  inspección  de  conexión  a  nivel  +3.00m aprox.  desde la  vereda pública.  Dichos  desagües
deberán interceptarse previo a la construcción del nuevo edificio y canalizarse provisoriamente
hasta dicha CI de conexión al colector. Esta canalización provisoria permitirá la realización de la
nueva instalación sanitaria.

014_
En anteproyecto que plantean el abastecimiento de agua potable proviene de edificio posterior,
actualmente es así? Se deberá solicitar provisorio de Ose? 

RESPUESTA:

No se cuenta con información de donde proviene el actual abastecimiento. Se deberá gestionar
ante OSE provisorio de obra. En caso de que no sea viable abastecer las nuevas instalaciones
desde los edificios posteriores, se utilizará el servicio de OSE que servirá de provisorio para las
obras. 

015_
Como se vincula con edifico posterior también de policía científica? 

RESPUESTA:
No se cuenta con información de donde proviene el actual abastecimiento. En caso de que no sea
viable abastecer las nuevas instalaciones desde los edificios posteriores, se utilizará el servicio de
OSE que servirá de provisorio para las obras. 

016_
En patio, corresponde piletas de patio o regueras? 

RESPUESTA:
Se instalará una reguera en nuevo pavimento y se conectará a la Cámara de inspección existente
más próxima. se adjunta relevamiento de la red y cámaras existentes. (lamina S02)



017_
Se debe tramitar la habilitación de bomberos? 

RESPUESTA:

El  edificio  deberá  contar  con  todas  las  medidas  necesarias  para  el  combate  de  incendio  de
acuerdo con la normativa de la Dirección Nacional de Bomberos. 

018_
Entrada UTE es independiente desde calle o existente desde edificio posterior. 

RESPUESTA:

Se deberá considerar independiente.

019_
Si no es independiente, se deberá pedir provisorio?  

RESPUESTA:
Si. 

ACLARACIONES SOBRE LA MEMORIA

“En los contrapisos interiores en contacto con el terreno, se colocará un film de polietileno de 120
micras, entre el contrapiso y el terreno, el cual oficiará de barrera de vapor.” 

Se deberá cotizar Polietileno de 400 micras, colocado en  ambos sentidos. 

“En la circulación de PB, subsuelo y archivos se realizará un piso autonivelante, revestimiento de
poliuretano de alta resistencia tipo Sikafloor – 20 N PurCem o similar,”

Se deberá cotizar pavimento autonivelante poliuretanico tipo Sikafloor 21 PurCem o similar, brillo y
color a definir, para los locales de archivo, de oficinas y subsuelo.

“En las oficinas y sshh se colocará un sistema epóxico de dos componentes, liso y antideslizante
tipo Sikafloor 169 o similar mezclado con fillers de cuarzo tipo Sikafloor DecoFiller o similar, sobre
una base de resina epóxica tipo Sikafloor 263 SL o similar.”

En los SSHH se cotizará porcelanato técnico pulido rectificado de 60 x 60 color a definir, y umbral
de marmol negro.

En los vidrios de las aberturas sobre calle Guadalupe, se deberá cotizar lamina de seguridad (300 a
380 micrones)  de  composición especial (varias capas de poliéster entrelazadas en su punto de
tensión). 

Para  relevamiento con subcontratos,   se  deberá  coordinar  con el  Departamento de Proyectos
Arquitectónicos del Ministerio del Interior. Tel: 152 4135, 152 4012


