
Rocha, 2 de julio del 2020.
Aclaración No. 1

LICITACIÓN  ABREVIADA  N° 7/2020
“Construcción de Veredas, Rampas y Protección de cunetas en Contorno de Estadio Lascano”

1.  Son  contabilizados  unos  40  árboles  que  interfieren  en  la  zona
de  construcción  de  las  veredas.  Estos  deberán  ser  sacados  a  costo  de
la empresa o serán retirados por la Intendencia de Rocha?

En caso que sea necesario la extracción de árboles para la construcción de veredas, éstos deberán
ser retirados por la contratista, prorrateando su precio en el rubro "Veredas de Hormigón a=1.20m".

2. Se notaron la presencia de muros vecinales comprometidos de derrumbe, que pueden ser
afectados por los movimientos de obra. En caso de ser afectados estos deben ser repuestos
debe incluirse el precio de reposición en el precio de la vereda?

Si, el precio debe estar prorrateado en el rubro.

3. Respecto a la losa de hormigón para protección de cuneta, la misma debe fundarse sobre el
terreno vegetal, o habrá que realizar una excavación hasta el firme y rellenar posteriormente
con materiales granulares? Se tiene detalle altimétrico del trazado de la loseta?

Deberá  apoyarse  sobre  una  base  de  10cm  de  tosca  cemento  con  100  kg/m3.

4. En el pliego dice que la loseta de hormigón tendrá un ancho de 30cm, sin embargo en
detalles se muestra una prolongación en el  ancho a forma de anclaje,  que medidas tienen
estos? O estas prolongaciones están incluidas dentro de los 30cm?

Las prolongaciones son de 10 cm a cada lado de la loseta de hormigón, en total quedan 50cm.

5. Se presentan algunos casos donde la cota de los terrenos están por encima entre unos 60 a
80cm por sobre la cota de cordón. La acometida entre la vereda y el terreno estará a cargo de
la empresa?

La empresa deberá resolver la transición entre vereda y cota de terreno permitiendo el fácil acceso a
las viviendas en todo momento.

6.En plano y pliego las baldosas podotactiles se representan de 30x30cm, sin embargo las
medidas usuales en el mercado son 40x40cm. Cuales deben utilizarse?

En el mercado hay baldosas de 30x30, en caso de usar otra medida, se deberá cumplir con las
dimensiones de la rampa proyectada segun Norma UNIT 200:2019.



7. En caso de veredas existentes, que excedan el ancho de 1,20m. El excedente luego de 1,20m
que terminación se le deberá realizar?

Se  deberá  realizar  la  transición  poniendo  especial  énfasis  en  la  terminación.

8. En detalle es mostrado el comienzo de vereda a partir de cordón cuneta. En los casos donde
se presentan árboles, la vereda será realizada del lado del límite de propiedad?

En caso que el  espacio entre el  límite de propiedad y la línea de árboles pegada al  cordón sea
suficiente, se construirá la vereda del lado del límite de predio.


