
Intendencia Departamental de Rocha.

Licitación Nº 2/2020 – Piscina Abierta Lascano.

Respuestas a Consultas fecha 8/6/2020.

Consultas:

1-  Malla  electro soldada para  el  cerco perimetral:  mientras que en los
recaudos gráficos aparece de dimensiones 5x10, en los recaudos escritos
aparece de 5x7.5. Cuál sería la medida a utilizar?

Es malla electrosoldada y galvanizada – forrada en PVC, cuadrícula 7.5x5 cm –
altura 1.80mt. Espesor 2.20mm.

2- Losetas de hormigón prefabricado que van por encima del ducto de
instalaciones: es imprescindible ver un detalle de las mismas.

Las losetas son  pre moldeadas de hormigón armado de dimensiones 100x
60cms. y espesor 6 cm. Serán armadas con malla 10x10 cm de varillas de
hierro tratado 6mm.
 
3- Dados de fundación de la sala de máquinas: no se menciona en ningún
lado  la  altura  del  mismo,  ni  la  armadura  que  llevaría  el  mismo.
Necesitamos que haya un detalle del mismo.

Los dados de sala de máquinas  serán de dimensiones  75x75 cm y altura 60
cm. Su armadura será una parrilla de15x15 cm de hierro tratado de 10mm.

4- Sala de máquinas: en una de las vistas laterales de la misma, se puede
apreciar una abertura que no se menciona en los recaudos gráficos de
aberturas  ni  en  la  parte  de  albañilería  de  los  recaudos  escritos.  Esa
abertura efectivamente va? En caso de que la respuesta sea afirmativa,
que dimensiones y propiedades tiene la misma?

Sala de máquinas. La abertura que se indica en vista lateral y que no aparece
en  las  planillas  no  debe  presupuestarse  (aparece  por  error  en  el  gráfico).
Corresponde  presupuestar  las  aberturas  indicadas  en  planillas
correspondientes.

5-  Viga  superior  sector  duchas:  tiene  un  rubro  exclusivo  para  dicho
elemento  estructural,  pero  no  hay  detalle  en  lo  absoluto  tanto  en  los
recaudos  gráficos  como  escritos:  ni  dimensiones,  ni  ubicación  ni
armadura. Efectivamente van vigas superiores en dicho sector?



En sala de máquinas y duchas se construirá una viga superior tal  como se
indica en el rubrado. Las características constructivas de las mismas serán las
siguientes: Viga superior de sala de máquinas: sección 15x30 cm– armadura
long. 6 hierros tratados de 8mm – estribos hierro común de 6mm cada 25 cm.
Viga superior de coronamiento en duchas:  sección 12x 15 cm – armadura
long. 4 hierros tratados de 8mm – estribos hierro común de 6mm cada 25 cm.

 
6- Corte C-C de los recaudos gráficos: se esboza un hormigón de limpieza
(y  se  menciona  el  mismo  en  alguna  ocasión)  pero  en  los  recaudos
escritos se menciona que las cimentaciones se apoyaran sobre una base
de  tosca  compactada.  No  queda  claro  si  se  exigirá  la  utilización  del
hormigón  de  limpieza  o  es  una  opción  a  utilizar  a  criterio  de  cada
empresa.

Se  exigirá  fundar  el  patín  corrido  de  muros  de  contención  con  una  previa
nivelación de hormigón de limpieza.
 
7-  Fundación  sala  de  máquinas:  menciona  que  los  pilares  son  de
25cmx25cm y las vigas son de ancho 15cm pero según lo que se observa
en  los  recaudos  gráficos  parecieran  tener  el  mismo ancho.  No  queda
claro si  está  mal  dibujado o están más las medidas de alguno de los
elementos estructurales.

Los pilares de sala de máquinas son de traba – dimensiones(15x15 cm).
 
8- No aparece el despiece en lo absoluto de la armadura de los pilares de
la sala de máquinas.

La armadura de  pilares de la sala de máquinas será la siguiente: armadura
long. 4 hierros tratados de 8mm –  estribos hierro común de 6mm cada 25 cm. 

 
9- Fundación cambiador: en los recaudos gráficos aparecen dos medidas
(100x20 mas un nervio de 20x20 y 70x15 mas un nervio de 20x30) para la
zapata  corrida,  no  queda  claro  cuál  utilizar  por  lo  que  pedimos  que
aclaren cual tener en cuenta. Tampoco se muestran los hierros de dicha
zapata,  por  lo  que  también  se pide  que  se mencionen  en un detalle.  
En esta  fundación  tampoco se  menciona  la  armadura de  las  vigas  de
10x20, favor aclarar dicha armadura. Y finalmente en esta planta, no se
muestran ni se mencionan pilares, lo que nos resulta muy extraño, por
favor aclarar si esto es así. 

Zapata  bajo  sector cambiador: Forma de T invertida. Sección base 70x20 cm
+ nervio 20x20 cm – armadura general longitudinal 6 hierros tratados de 8mm y
estribos hierro común de 6mm cada 25 cm. Viga intermedia: sección 20x20 cm



– armadura long. 4  hierros tratados de 8mm – estribos hierro común de 6mm
cada 25 cm.

10- Por favor, aclarar el % del monto imponible que usan para calcular las
leyes sociales a informar en la propuesta comercial.

El porcentaje es el 72,76%

11- La recepción de las propuestas, se realizará exclusivamente de forma
presencial en el Municipio de Lascano? O se podrán enviar las propuesta
por otros medios, como por ejemplo; e-mail, fax, etc.?.

La recepción de ofertas se realizará en forma presencial en el  Municipio de
Lascano. Sin ser de forma presencial unicamente se puede enviar vía fax al
Municipio de Lascano, fax 1955 int 3101. Para el caso que se envíe via fax, por
favor hacerlo con anticipación a los efectos que no se sature la línea. Tener en
cuenta que no se recibirán ofertas que lleguen después de la hora fijada para la
apertura. 

12- El depósito de garantía de mantenimiento de oferta, se puede realizar
en  vuestra  oficina  de  Montevideo?.  Si  esto  es  posible,  favor  indicar
teléfono o día y hora para poder realizar dicho depósito.

Si se puede realizar en la Oficina de la IDR en Montevideo, tel 1955 int 4201 al
4205, todos los dias hábiles en horario de oficina. 

13-  Para  esta  licitación,  se  aplicaran  regímenes  de  preferencia  a  la
industria nacional (Art. 46 de la Ley 18.362 del 6/10/2008)?

No surge del pliego.

14- Quiero consultarles si la garantía de mantenimiento de oferta para la
licitación L.P 02/2020 puede ser de otra aseguradora que no sea el Banco
de Seguros del Estado? 

Si.


