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CIRCULAR N°3

Mediante la presente,  se transcriben consultas realizadas por empresas interesadas en el

presente llamado y sus respectivas respuestas:

CONSULTA 1.-

“El  Articulo 4.1  establece que :  Las señales de tránsito  cuyo detalle  se establece en el

artículo precedente deberán cumplir en lo que respecta a su diseño con las especificaciones

establecidas en el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en

Calles y Carreteras adoptado por la República por Ley Nº 15223 del 1º de Diciembre de

1981. 

El estricto cumplimiento de esta condición será excluyente para la evaluación de las ofertas.̈ 

Se solicita aclarar como se evaluara dicha condicion.”

RESPUESTA:  Se solicita una (1) muestra completa de señal urbana en caño y una (1) 

muestra completa de señal suburbana en columna de hormigón. 

CONSULTA 2.-

“...Se solicitan: SOPORTE DE CAÑO GALVANIZADO CON BASE 1400 unidades; pero no

se especifican medidas.  Por favor¿podrían especificarme largo, diámetro y espesor de los

caños aquí solicitados?

RESPUESTA:  Se detalla  a continuación memoria  descriptiva  de las 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 3,15 m 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  practicado  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"    

Canelones,  febrero de 2018.


