
Montevideo 09 de octubre 2020

ACLARACIÓN DE DUDAS Nº1

CONSULTA
En el día de la fecha se realizó la visita de obra obligatoria para el llamado de Concurso de Precios
Nº7/2020 que refiere al acondicionamiento del inmueble ubicado en calle Larrañaga Nº427.
A partir de la misma nos surgieron algunas dudas el cual nos interesaría tener una contestación.

a) El sistema de inyección de aire para los consultorios, a que tipo de sistema se refiere? con
extractores específicos, ventiladores que inyectan aire, ¿cómo sería la idea?
Respuesta:
Lo que se pretende lograr es inyenctar aire desde el exterior y de esa forma poder renovar  el aire
dentro de ambos consultorios. 
Consideremos inyectar en las dos oficinas para el presupuesto.
Las especificaciones están en la memoria pero las copio aquí.
1 inyector de aire centrifugo lineal tipo y/o similar modelo LAZAR  SPX20/SLT 
Caudal = 450 m3/h
Presión = 25 mm H2O

Nivel sonoro  = 30 dB(A)
Requerimientos: 1 rejilla difusoras de aire, 1 ducto construido en chapa galvanizada Ø250
1 rejilla de toma de aire exterior.
Filtros de aire calidad Merv 8 – superficie filtrante 0.18 m2 

b) Los aires acondicionados son de tipo on off o inverter?
Respuesta:
Sí, se debe cotizar Aires Acondicionados inverter .

c)En cuanto al desarmado y armado de las estanterías del actual archivo que se hizo referencia
hoy en la mañana, ¿sería por completo? y el traslado de los documentos, corre por cuenta de la
empresa también?
Respuesta:
En cuanto al traslado de las estanterías se refiere solamente a las estanterías de madera.
Para este trabajo se deberá coordinar con los encargados de ambas oficinas judiciales para que
ellos se encarguen de gestionar y/o retirar los expedientes de las mismas y dejarlas vacías para que
la empresa pueda desarmarlas.
Por lo tanto la empresa deberá cotizar desarmar, trasladar y armar nuevamente en el local de la
calle Larrañaga.


