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COMUNICADO Nº 5/18 

 
LICITACION PÚBLICA  Nº 21174 

 
  “PAVIMENTACION DE EXPLANADA Y OBRAS   CONEXAS PARA 
ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES PREVIO A SU INGRESO AL PUERTO DE 
MONTEVIDEO” 
        
 

 
 

CONSULTA 1 
No se indica en el pliego las características de la tosca para el firme de FASE  I  
de 41,5 cm  de espesor. 
RESPUESTA 1 
Características generales de la tosca 
Los materiales para tosca procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 
de cantera o de grava natural. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto la Dirección de 
Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
Los materiales para las capas de tosca no serán susceptibles a ningún tipo de 
meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se 
deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u 
otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en 
materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser 
empleado, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obras. 
Los materiales que componen la capa de tosca deben cumplir con las siguientes 
propiedades; 

• El coeficiente de Los Ángeles de los áridos gruesos para la tosca no 
deberá ser superior a 35 

• El límite líquido deberá ser menor a 40 
• El índice plástico deberá ser menor a 12 
• El CBR al 98% de compactación deberá se mayor a 60% 
• El grado de compactación será del 98% del Proctor Normal. 
• El contenido en finos (tamiz nº 230 ASTM) debe ser menor al 9% 
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• Equivalente de arena mayor a 30 
 
CONSULTA 2 
Favor indicar en el rubrado donde se incluyen la tosca de firme de FASE  I  de 
41,5 cm de espesor. 
RESPUESTA 2 
Ver Respuesta a la Consulta 1 del Comunicado Nº 4. 

 
 

CONSULTA 3 
¿De donde se prevé alimenten las luminarias? 
RESPUESTA 3 
Se debe solicitar un servicio nuevo a UTE. El trámite y el costo del mismo serán 
responsabilidad del Contratista. 

 
CONSULTA  4 
¿Está previsto un mismo servicio tanto para las de ruta como para la explanada ? 
RESPUESTA  4 
Ver respuesta anterior. 

 
 

CONSULTA  5 
¿Ubicación del tablero de iluminación ? 
RESPUESTA  5 
El tablero general deberá estar anexo a la acometida de UTE, cerca del portón de 
acceso. 

 
 

CONSULTA  6 
¿ Tanto en ruta como en explanada se requiere un nivel de intensidad lumínica 
en particular o queda sujeto a lo establecido por el MTOP , o por el máximo 
alcanzado por el equipo ofertado ? 
RESPUESTA  6 
Ver Respuesta a la Consulta 13.1 del Comunicado Nº 4. 

 
 

CONSULTA  7 
¿ Se puede utilizar luminarias LED en el lugar  SAP 250 w ? 
RESPUESTA  7 
Se debe cotizar lo especificado en el Pliego Particular. 

 
 

CONSULTA  8 
Referente a la iluminación del tramo de la ruta que sirve de acceso al 
estacionamiento.  En el plano 7,  hoja 2 de 2  y en la hoja 64 de las 
especificaciones técnicas se pide que los elementos a instalar tengan las mismas 
características técnicas y estéticas  de  los existentes en la vía. Las columnas 
instaladas actualmente no se consiguen en plaza, por lo que nos es imposible 
cotizar una de iguales características. 
La consulta es si se puede cotizar columnas de acero galvanizado, en vista de 
que el MTOP ya está instalando para iluminación  columnas de este material para 
la iluminación  en ruta, o las columnas de alumbrado  octogonales. 
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RESPUESTA  8  
Se podrán cotizar variantes de las columnas para el tramo de ruta que sirve de 
acceso (ingreso y egreso) al estacionamiento, siempre que tengan características 
y prestaciones similares a las solicitadas. 

 
 

CONSULTA  9 
En la página 63 de las Especificaciones Técnicas se habla de valores 
luminotécnicos que deben cumplir las luminarias del estacionamiento, pero en 
ningún lugar aparecen definidos (iluminancia, uniformidades, etc). 
RESPUESTA 9 
Ver Respuesta a la Consulta 13.1 del Comunicado Nº 4 

 
 
 
 
CONSULTA 10 
Fase 1 y Fase 2 son opcionales para ANP? 
RESPUESTA 10 
Ver Respuesta a la Consulta 2 del Comunicado Nº 4 

 
 

CONSULTA  11 
En caso afirmativo, si se realiza solamente la Fase 1, se mantendrán los precios 
unitarios cotizados para dicha fase? Es claro que la incidencia de indirectos se ve 
afectada si la obra se reduce solamente a Fase 1. 
RESPUESTA  11 
Los precios unitarios de la Fase 1 deben mantenerse, se realice o no la Fase 2. 

 
CONSULTA 12 
Dado el procedimiento constructivo descrito en el Pliego,  la Empresa realiza las 
excavaciones de saneo,  ANP  realiza la capa de base granular de 41,5 cm y el  
mantenimiento de la misma, luego la Empresa realiza la excavación  de dicha 
capa y confecciona el paquete estructural del pavimento (21,5 cm  de material 
granular cementado y 16, 5  cm de pavimento de hormigón), por lo que se 
consulta que plazos se manejan entre las dos intervenciones de la Empresa? 
 
RESPUESTA 12 
La interpretación no es correcta. La empresa Contratista tendrá una solo 
intervención. 
Ver Respuesta a la Consulta 2 del Comunicado Nº 4 

 
 

CONSULTA 13 
Por lo detallado en la consulta anterior, se puede entender que se realizan las 2 
Fases, en caso de realizarse Fase 2, en que rubro se pagará la excavación y 
retiro de la capa de 41,5 cm colocada por ANP? 
RESPUESTA 13 
Ver Respuesta a la Consulta 1 del Comunicado Nº 4 


