
Licitación Pública

PU 09 2017

CIRCULAR N°1

Por la presente, se comunica que la fecha límite de recepción de propuestas se prorroga
para  el  próximo  21 de  febrero  de 2018  hora  11:00 ,  dentro  de  sobre  cerrado,  en  la
Dirección  de  Recursos  Materiales,  calle  Florencio  Sánchez  158  de  la  ciudad  de
Canelones.

Asimismo, se comunican  las siguientes aclaraciones respecto al llamado de referencia:

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Las señales se confeccionaran en chapa de acero nueva bidedecapada calibre Nº 18 o Nº
14, dependiendo de si son urbanas o suburbanas. Se cortará a la medida correspondiente
y se redondearan los ángulos con radios de 30 mm sacándole el filo existente en el borde,
los  cantos  serán  redondeados  con  radio  de  5  mm y  se  les  harán  las  perforaciones
correspondientes  para  su  sujeción  a  las  columnas  de  hormigón  o  de  caño  según
corresponda.

La fijación de estas señales a su columna respectiva se hará con bulones galvanizados de
8 x 140 mm de largo o de ¼ x ¾” según corresponda, con sus respectivas tuercas y
arandelas.

Tratamiento de la chapa.

Desengrasado.

Las chapas quedarán totalmente limpias y  libres de grasas o aceites.  La limpieza  se
realizará mediante inmersión en una solución desengranaste por encima de 90º C de
temperatura durante no menos de 10 minutos, y posterior enjuague a fondo con agua
deionizada o destilada. El agua de enjuague escurrirá en cortina lisa sin ojos o estrías. 

En caso de no lograrse el desengrasado perfecto de esta forma, este tratamiento será
precedido por un desengrasado con solventes orgánicos, que se aplicarán por trapeó.
El solvente a usar será hidrocarburo clorado del tipo Triclorotileno. 

Desoxidado

Si  la  chapa  tuviera  oxidación  superficial  será  tratada  por  inmersión  en  una  solución
decapante a 45º C como mínimo de manera de quedar libre de toda traza de óxido, para



luego enjuagarla perfectamente con abundante a gua deionizada o destilada.

Fosfatizado

La  chapa  desoxidada  se  tratará  por  inmersión  en  caliente  a  más  de  65º  C  con  un
fosfatizante que produzca una capa homogénea de cristales firmemente adheridos sobre
los  paneles  de  hierro,  haciéndolos  perder  su  brillo  característico  y  confiriendo  una
excelente resistencia a la corrosión luego de pintados. 

El roce del dorso de la uña sobre la superficie fosfatizada debe producir un trazo bien
visible.
 
Se enjuagará abundantemente con agua deionizada o destilada,  para inmediatamente
secar las chapas con aire caliente. 
Pasivado 

La chapa anteriormente fosfatada, enjuagada y  secada será tratada por  inmersión en
caliente a más de 40º C con una solución pasivante.

Sistema de recubrimiento horneable 

Aplicación Convencional 

Se aplicarán dos manos mediante equipo de pintura de aplicación electrostática, de un
fondo  lijable  a  base  de  resinas  Alkyd/Formol/Urea,  con  oreo  de  5  minutos  antes  de
hornear.  El  tiempo de horneo será de 30 minutos  a  una temperatura  de 125 º  C,  el
espesor seco de las dos manos sin lijar será de 30 a 40 micrones. Una vez enfriado el
fondo  se  podrá  lijar  nuevamente  con  lija  al  agua  Nº  360,  y  se  enjuagará  con  agua
deionizada o destilada. 

Se aplicarán dos manos mediante equipo de pintura de aplicación electrostática de pintura
al  horno del  tipo Alkyd/Formol/Melamina,de color gris.  El  oreo entre manos será de 5
minutos y el oreo previo la horneo, de 15 a 20 minutos. Se horneará a 125 ºC, quedando
luego de todos los tratamientos descriptos anteriormente un espesor de película seca
superior de 90 micrones. 

Aplicación Electroestática 

Se aplicará una mano mediante equipo de pintura de aplicación electroestática al horno
de color gris.

Espesor Total 

El  espesor  del  recubrimiento  total,  luego  de  efectuado cualquiera  de los tratamientos
descriptos en los puntos anteriores a) o b), será superior a 90 micrones. 

Simbología 

Una vez terminado el panel de la señal con su color de fondo se procederá a la aplicación
de la lámina reflectiva del color correspondiente a cada tipo de señal.
 
En  todos  los  casos  las  señales  serán  clase  1-  Totalmente  reflectivas  tipo  1-  Grado



Ingeniero. 

Las Señales de Advertencia , de fondo color amarillo, se aplicarán la lámina reflectiva de
fondo de color amarillo con los símbolos y/o letras serigrafiadas en negro.
 
Las Señales Reglamentarias , de fondo color blanco, se aplicarán la lámina reflectiva de
color blanco de fondo con los símbolos y/o letras serigrafiadas en negro. 

La  orla y franja diagonal  (en los casos que corresponda) se realizará con la lámina
reflectiva de color rojo de 7.5 cm de ancho junto al borde de la chapa.
 
En el caso de las Señales de Pare  se aplicará sobre la lámina reflectiva de color rojo de
fondo el texto con letras en reflectivo color blanco. 

Las Señales Informativas , de fondo color azul o ver de, se aplicará la lámina reflectiva de
color azul o verde de fondo, con los símbolos y letras en blanco reflectivo.
 
En todos los casos la lámina reflectiva de base se adherirá sobre la chapa tratada con
equipo  aplicador  de  rodillo  neumático.  La misma se  deberá  aplicar  de  modo que  no
resulte ningún tipo de burbuja de aire o de otro tipo, debiendo quedar la superficie de la
lámina perfectamente plana.
 
La lámina reflectiva de base en todos los casos deberá presentar como máximo una única
junta. 

En el  caso de  señales reglamentarias circulares  se permitirán además juntas en la
lámina reflectiva en la orla roja.
 
En el caso que se realicen juntas en la lámina reflectiva, en la misma deberá realizarse un
solape entre las dos láminas de un ancho mínimo de 5 mm, la misma deberá ser vertical o
en su defecto horizontal  con el  solape hacia  abajo,  y  deberá cuidarse que no quede
atrapado aire en las mismas. 

Paras  las  señales  suburbanas  instaladas  en  columnas  de  hormigón  se  colocarán
refuerzos de madera dura de 2” x 1 “.Todas las señales se confeccionarán de acuerdo a
las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la Dirección Nacional de
vialidad del M.T.O.P para las Rutas Nacionales.
 
Los diseños respetan las indicaciones de la Norma Uruguaya de Señalización Vertical del
M.T.O.P., y del departamento de tránsito y transporte de la Intendencia.
 
En el reverso de las señales, se estampará el logotipo de la Intendencia, N° de Licitación,
Nombre del Fabricante, Fecha de fabricación.
 
Columnas de hormigón 

Las mismas se confeccionarán de acuerdo a las láminas de la Dirección Nacional de
Vialidad.
 
Tendrán un formato de 12,5 y 12,1 cm de sección por 3,00 m de largo, de acuerdo a
láminas tipo de la D.N.V del M.T.O.P. 



Se utilizará hormigón clase VII de acuerdo a las especificaciones del MTOP. 

Columnas de caño

Las mismas se confeccionarán en caño galvanizado nuevo, de un diámetro exterior no
inferior a 60 mm y más de 3 mm de espesor de pared, de un largo de 3,15m de largo, con
2 planchuelas soldadas de 1/8” x 1” galvanizadas para fijación de la señal y tapa superior
para evitar ingreso de agua, además de base de hormigón troncocónica de 0,40 de alto,
0,20 m de diámetro mayor, y 0,10 m de diámetro menor.  
Se construirá con hormigón de dosificación superior a 300 kg de cemento portland por
metro cubico y tamaño básico del agregado grueso 20 mm.
 
Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris o blanco.
En aquellas zonas en que se hayan practicad o cortes, soldaduras o cualquier acción
destructora  de  la  capa  galvánica,  será  necesario,  previo  al  pintado  de  la  columna,
proceder a un desoxidado y aplicación de alguna protección anticorrosiva.
 
Bulones, con tuercas y arandelas

Los bulones deben ser incluidos en el suministro de las señales y deben ser galvanizados,
y provistos cada uno con una arandela plana y una arandela a presión. 

El  departamento  de  tránsito  y  transporte  por  intermedio  de  la  persona  asignada
coordinará con la empresa el orden de los trabajos a confeccionar y suministrar, así como
la prioridad de los mismos, según las necesidades de la Administración.
 
Todo  entregado  en  dependencias  de  la  Intendencia  dentro  del  Departamento  de
Canelones. 

Material Autoadhesivo Reflectivo 

El material reflectivo denominado Grado Ingeniero deberá cumplir con la Norma ASTM D
4956-01 para Tipo 1. 

Ensayos

Presentación de las muestras y certificados de ensa yos de chapa pintada.

Cada oferente deberá presentar, junto con la propuesta un certificado de calidad expedido
por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), de cumplimiento de los ensayos de
Espesor,  Plegado,  Adherencia,  Resistencia,  Camara  de  niebla  salina,  Resistencia  al
choque y Dureza, exigidos por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP en los pliegos
de condiciones de adquisición de señales de tránsito.
 
Presentación de muestra y certificado de garantía d e material reflectivo

Cada oferente deberá presentar, junto con la propuesta, una muestra de cada color de 21
x 27 cm, y un certificado de garantía del fabricante del cumplimiento del mismo en un todo
con lo especificado en la Norma ASTM D 4956-01 para el tipo 1.
 
Los oferentes deberán establecer en sus propuestas:



Listado  con  los  principales  equipos  y  maquinarias  que  el  oferente  prevé  utilizar  y
declaración  jurada  asegurando  la  existencia  de  los  mismos  y  su  disponibilidad  a  los
efectos del cumplimiento del contrato. 

Listado del personal, técnico y administrativo, con calificación y experiencia, propuesto
para desempeñarse en la confección de los rubros de la licitación y en el seguimiento de
la licitación. 

Antecedentes y o referencias de contratos similares realizados en instituciones públicas y
privadas en los últimos 5 años, proporcionando datos de clientes, monto de la adquisición,
plazo de ejecución, referencias, año del contrato, y cualquier otro dato de interés a efectos
de que sean tenidos en cuenta en el  momento del  estudio de las propuestas,  por la
Administración. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del TOCAF, la Intendencia verificará en forma
electrónica en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción” e  “inscripción y
cuantificación de la  capacidad”  de las empresas  oferentes,  expedidos por  el  Registro
Nacional de Empresas de Obras Públicas,  que funciona en la órbita del  Ministerio de
Transporte y Obras Públicas. 


