
15/03/2017
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_
Según pliego:
3.1.1 TRÁMITES Y PERMISOS:

La empresa contratista es la responsable del cumplimiento de las leyes para todas las

construcciones y de todo lo que prescribe la ordenanza municipal, Encontramos que el Proyecto
presentado incumple la normativa respecto a volúmenes salientes. En tal caso consultamos si es
viable la modificación del Proyecto, si se acepta realizar la gestión bajo una tolerancia, o ya se
cuenta con un asesoramiento previo de algún tipo que permita la situación?

RESPUESTA:
El proyecto no se modifica. La gestión se acepta realizar bajo una tolerancia.

002_
 Sistema de extinción automática por CO2
Nos asesoran algunos proveedores de la no compatibilidad del sistema de CO2 con la actividad 
humana dentro de un recinto, por el desplazamiento que realiza el CO2 del oxígeno del ambiente lo
que hace inviable la respiración.
a) Queremos consultar si su cotización es excluyente o se puede plantear opciones.
b) Si se debe cotizar tal cual está expresado o se deben realizar los cálculos por proyectista en 
función a los ambientes en donde se quiere colocar?
c) Si el sistema es obligatorio incluirlo en caso que el asesor registrado en DNB dictamine que no es 
una medida obligatoria según normativa?

RESPUESTA:

a)Se puede plantear opciones de sustituto del CO2. 

b)Se  deberán  realizar  los  cálculos,  memoria  técnica,  manuales  de  uso  de  mantenimiento  y
operación, con técnico especializado en este tipo de instalación.

c)El sistema es exigencia del  MI, por lo que deberá ser instalado más allá de lo que determine la
normativa. 

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:
Idem respuesta Nº 002 de Aclaraciones Nº2.

004_

Se plantean en S00 y SS01 los elementos del sistema de detección y aviso sonoro. Se consulta si se
cotizan esos elementos o se requiere ajustarse a normativa de UNIT y DNB.? 

RESPUESTA:



Se deberán cotizar esos elementos y si es necesario aumentar el sistema por normativa de la DNB, la misma
deberá ser incluida y aclarada. En caso de que la instalación sufra alguna variante en cuanto a ubicación de
los elementos de detección y  alarma se deberá plantear  previo  a la  instancia de la entrega del  proyecto
ejecutivo. 

005_
Se solicita explicitar donde se requiere la colocación de cortinas tipo roller? Se consulta también si
en la segunda memoria entregada se retiraron las aclaraciones a las mismas por eliminarse el
rubro.? 

RESPUESTA:

No se cotizarán cortinas rollers. 


