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SOLICITUD DE OFERTAS 

Escuela N° 

ADENDA -ACLARACIONES 

Aclaramos: 

Los 10 meses de los rubros oficinas y servicios y consumos de agua y luz están inclu

etapa 01.  

Las empresas no pueden cambiar el rubrado. 

 

1) Consulta: 

 En circular, se indica que todo e
proyecto y no a normativa vigente, al respecto consultamos que de acuerdo a esta 
aclaración, la habilitación y por consiguiente el trámite de DNB, no corresponde 
hacerlo por la empresa adjudicataria, es correcto?
Respuesta: 

 

Todas las empresas deben cotizar lo mismo (el proyecto) para que las ofertas sean 
comparables.  

La empresa adjudicataria debe

 
2) Consulta: 

De los contenedores a retirar, queda
deberán quedar depositados?
Respuesta: 

 
Los contenedores existentes son de la ANEP y deberán ser trasladado
empresa dentro del departamento. 

 
3) Consulta: 
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CIRCULAR Nº4  

SOLICITUD DE OFERTAS - LPN 2/20 
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Escuela N° 98, Departamento de Soriano 

 

 

 

ACLARACIONES  

Los 10 meses de los rubros oficinas y servicios y consumos de agua y luz están inclu

Las empresas no pueden cambiar el rubrado.  

En circular, se indica que todo el sistema de incendio deberá cotizarse de acuerdo a 
proyecto y no a normativa vigente, al respecto consultamos que de acuerdo a esta 

, la habilitación y por consiguiente el trámite de DNB, no corresponde 
hacerlo por la empresa adjudicataria, es correcto? 

Todas las empresas deben cotizar lo mismo (el proyecto) para que las ofertas sean 

eberá realizar los trámites de habilitación ante DNB. 

De los contenedores a retirar, quedarán en propiedad de ANEP? Y en ese caso donde 
deberán quedar depositados? 

Los contenedores existentes son de la ANEP y deberán ser trasladados a costo de la 
empresa dentro del departamento.  
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Los 10 meses de los rubros oficinas y servicios y consumos de agua y luz están incluidos  en la 

tizarse de acuerdo a 
proyecto y no a normativa vigente, al respecto consultamos que de acuerdo a esta 

, la habilitación y por consiguiente el trámite de DNB, no corresponde 

Todas las empresas deben cotizar lo mismo (el proyecto) para que las ofertas sean 

realizar los trámites de habilitación ante DNB.  

rán en propiedad de ANEP? Y en ese caso donde 

s a costo de la 
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Grifería de piletas sshh preescolares: en detalles se indica Tipo Pressmatic 120 Docol, 
en memoria que serán cromados con volante en cruz del tipo Acerenza, cual 
corresponde? 
Respuesta: 

 

Vale lo que indica el detalle. 

 
4) Consulta: 

Sifón pileta: en detalle sshh indica PVC, en planillas de mesadas ac.
corresponde? 
Respuesta: 

Vale lo que indica el detalle de sshh. 

 
 
INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA
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a de piletas sshh preescolares: en detalles se indica Tipo Pressmatic 120 Docol, 
en memoria que serán cromados con volante en cruz del tipo Acerenza, cual 

Sifón pileta: en detalle sshh indica PVC, en planillas de mesadas ac. Inox, cual 

Vale lo que indica el detalle de sshh.  

INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA y ADQUISICIONES PAEPU 
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a de piletas sshh preescolares: en detalles se indica Tipo Pressmatic 120 Docol, 
en memoria que serán cromados con volante en cruz del tipo Acerenza, cual 

Inox, cual 


