
13/03/2017
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_
Rubro  8.3.1  Colocación  de  umbrales  (antepechos-entrepuertas  de  granito),  en  memoria  no  se
indica umbrales, ni entrepuertas, se debe cotizar, que se considera? 

RESPUESTA:
Se deberán cotizar umbrales de mármol negro. 

002_
Rubro 4.00 Mampostería, en la última memoria se modificaron los muros y no se ve reflejado lo 
mismo en el rubrado. Ej: ahora hay muros de M1 al M6, ya no hay aplacado de yeso, el muro de 
40cm es el M1 y M1a de 30cm 

RESPUESTA:

Se cotizará en base a la memoria entregada en el CD el 02/03/18 y publicada con fecha 15/03/18,
teniendo en cuenta las aclaraciones hechas y publicadas en compras estatales. Los rubros que no
correspondan quedarán en blanco.  Si  es necesario agregar  items se incorporarán al  final  del
rubrado.

003_
En los archivos entregados con fecha 02/03/18, se encuentran planillados las tipologías C04, C05 y
C06, en rubrado no están. Se deben cotizar o no? En caso afirmativo deben agregarse a rubrado o
discriminarse en algún otro rubro y en ese caso en cuál? 

RESPUESTA:
Los rubros que no se encuentren se incorporarán al final del rubrado.

004_

Rubro 17.2.2 Alarma visual y acústica tipo sirena, no se indica unidad de medida, deberá cotizarse
por global? 

RESPUESTA:
Se deberá cotizar por unidad.

005_
En rubro sanitaria hay varios subrubros que no queda claro sin son títulos o rubros a completar, ya
que tampoco tienen unidades, adjuntamos el rubrado indicando cuales son, y para confirmar si es
así. 

RESPUESTA:
En  el  rubro  Instalación  Sanitaria,  los  items  que  no  tienen  unidad  son  títulos  de  los
correspondientes subrubros.

006_
No  concuerda  fachada  de  aberturas  indicadas  en  plano  A03  Fachada  Patio  Posterior  con  lo
indicado en planta baja A01. 



RESPUESTA:
Se deberá contemplar las aberturas del gráfico de fachadas.

007_
Solicitamos confirmar las cantidades de aberturas por tipología de las ventanas hacia fachada, ya
que en planta baja y alta solo se indican las de primera hilada. 

RESPUESTA:
Se cotizarán 32 aberturas batientes y 29 paños fijos.

008_
En planos de eléctrica no están indicados los AA en sector archivo PB y PA. En rubrado se indica 4
equipos Split y 4 deshumificadores, en aclaración de fecha 07/03/17 no queda claro si van equipos
Split y ubicación, tampoco se indica si corresponde el equipo Split en local 12 rack. 

RESPUESTA:
Para las salas de archivo, el oferente deberá presentar una propuesta de acondicionamiento del
aire que  conjuntamente ambos sistemas, los equipos Split y deshumificadores, contemplen una
deshumificación de 30k/24h para 23ºC/50%h.r.
Para la sala de rack se cotizará según memoria un equipo de 12000BTU.

009_
Aclaración 010: Las empresas deberán presentar todos los recaudos entregados por el Ministerio
firmados por el representante legal de la empresa, en aclaración enviada por ustedes no queda
claro, este punto. 

RESPUESTA:
Se deberán entregar todos los recaudos solicitados en Anexo 1 de la Memoria Particular. 

010_
Aclaración 017: no es clara la respuesta a la consulta hecha: a. la contratista deberá dejar todas
las instalaciones de incendio de acuerdo a normativa y no será responsable de la habilitación? b. se
solicita  la  habilitación  de  DNB?  Para  esto  necesitamos  contar  con  planos  de  instalaciones  de
incendio de los edificios existentes, o la aclaración de que el edificio a construir es independiente
del  resto  de  las  edificaciones  existentes.  Reiteramos  que  la  normativa  establece  que  para
construcciones nuevas con construcciones existentes deberá regularizarse todas las instalaciones
de todos los locales.  

RESPUESTA:
El  edificio,  deberá contar  con todas las  medidas necesarias  para  el  combate de incendio  de
acuerdo con la normativa vigente de la Dirección Nacional de Bomberos, según (DEC. 150/2016)
y sus instructivos técnicos vigentes o normas NFPA. La habilitación será a cargo del Ministerio del
Interior.

011_
Los recaudos que priman son los entregados en el último CD de fecha 02.03.18? 

RESPUESTA:
Si. 



012_
En el punto donde habla de ventilación a que se refiere con elementos terminales de inyección de
aire con filtros Hepa, ya que en planos solo hay ventilación en SSHH.

RESPUESTA:
Se trata de la propuesta que contemple la calidad del aire en las salas de archivo. Este sería el
caso si el acondicionamiento del aire fuera a través de ductos. 

013_
En el rubrado item 4 Mampostería, no corresponde con la denominación de muros de los planos, se
agregan nuevos subrubros con la denominación correcta al final del rubro? 
RESPUESTA:

Idem respuesta a consulta 002.

014_
Como consideración general se puede aplicar que se pueden agregar subrubros nuevos y los que
no correspondan queden en cero? 

RESPUESTA:

Los  rubros que  no  correspondan,  quedarán  en  blanco.  Si  es  necesario  agregar  items  se
incorporarán al final del rubrado.

015_
En  la  planilla  rubrado  de  oferta  el  total  final  es  la  suma  de  obra+imprevistos+IVA+MONTO
IMPONIBLE; esta bien que sume Monto Imponible o deben ser Leyes Sociales.

RESPUESTA:

La oferta se hará según Artículo 5, item 1 del pliego de condiciones particulares.

016_
Para los equipos deshumificadores esta previsto la distribución de ductos en el área de archivos o el
equipo aparente? 

RESPUESTA:
La existencia o no de ductos para el acondicionamiento y calidad del aire en las salas de archivo,
será parte de la propuesta realizada por el oferente.

017_
Confirmar capacidad de los 4 aires acondicionados en sector de archivos 

RESPUESTA:
Para las salas de archivo, el oferente deberá presentar una propuesta de acondicionamiento del
aire que conjuntamente ambos sistemas, los equipos Split y deshumificadores, contemplen una
deshumificación de 30k/24h para 23ºC/50%h.r.



018_
Confirmar cantidad de aberturas A02 fijas y moviles (segun fachadas (Guadalupe y Patio) son 36
total A2) 

RESPUESTA:

Idem respuesta 007

019_
Cortinas roller se colocan en todas las aberturas A02? 

RESPUESTA:

No se colocarán rollers.

020_
desagues de pluviales en planos dice acero inoxidable y en memoria pps, aclarar cual debemos
optar, ya que en acero inox esos diámetros no son estándar y se deben fabricar específicamente 

RESPUESTA:

Serán de acero inoxidable.


