
                             Montevideo, 1° de marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA.
GRUPO: 410
OBJETO:  Obras  de  reforma interior y mantenimiento exterior de las
instalaciones  en  el  Servicio  Técnico  Comercial  de  Río Branco,
Departamento de Río Branco.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

08 de MARZO de 2018, a la hora 11:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1) Se agrega la Planilla PA533a con relación al Punto 13.1 Mesada de
granito, que se encuentra publicada en la web.

2)  En  la Sección III, del Pliego de Especificaciones Particulares,
Parte    I,   Especificaciones   Particulares,   Rubro   14,   Punto
14.1-Instalación de Abastecimiento:
 
DONDE  DICE: "...Se instalarán dos calefones debidamente certificado
por el latu y categoría A de eficiencia energética.
Deben ser de 30 litros, para abastecer la ducha y el lavatorio según
se indican en los planos adjuntos.

DEBE  DECIR:  ..."Se  deberá  instalar  un  solo  termotanque  de 60
litros.."

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y51295 / 26.01.2018
Persona de contacto/Tel.

Carolina Cal/155 INT.1212
Nuestro nº fax

(598)  2209 7743

Nro de Licitacion

Y51295
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3)  En  la Sección III, del Pliego de Especificaciones Particulares,
Parte  I, Especificaciones Particulares, Rubro 14., Punto 14.4-14.5,
Griferías y Accesorios:

DONDE  DICE:  Los aparatos y accesorios de baño serán modelo Nórdico
con  ahorro  de  agua  a elección del director de obras, la grifería
será  monocomando  cierre  cerámico de buena calidad   cartucho 40 a
elección del director de obras.

DEBE  DECIR: Los aparatos serán modelo nórdico o similar con mochila
o  cisterna  embutida  con  doble  descarga para ahorro de agua. Las
tapas  de  los  inodoros  serán  de  madera  maciza laqueada y no se
aceptarán plásticas.

DONDE  DICE:   Se  detallan  los  accesorios  cerámicos  de  amurar:
jabonera  de  embutir  con  agarradera en ducha, un portarrollos que
irán junto a cada inodoro y dos percheros por gabinete higiénico.

DEBE  DECIR:  Se  detallan  los  accesorios  de  acero inoxidable de
amurar: jabonera de embutir con agarradera en ducha, un portarrollos
que  irán  junto  a  cada  inodoro  y  dos  percheros  por  gabinete
higiénico.

Se  colocarán  dispensadores  de  jabón  líquido en acero inoxidable
próximo a las mesadas.

DONDE  DICE:  En lavatorios monocomando de bronce niquelado y cierre
cerámico  cartucho 40 de primera calidad, en la ducha monocomando de
embutir en pared y pico de ducha con sistema de ahorro de agua y una
canillas  de  bronce cromada para limpieza. Se colocara una llave de
paso general en el baño y una para   cada  calefón.

DEBE  DECIR:   la  grifería  será  de  buena  calidad   y  de bronce
niquelado,  monocomando y con cierre cerámico cartucho 40 de primera
calidad.  En  la ducha se colocará monocomando de embutir en pared y
pico  de ducha con sistema de ahorro de agua y una canilla de bronce
cromada  para  la limpieza. Se colocara una llave de paso general en
el baño y una para el calefón.

Tanto  los sifones como tapas de bocas de desagüe, piletas de patio,
sumidero,  etc.  A  colocar  dentro  de  los locales serán de bronce
cromados

DONDE  DICE:   Se  colocara  un  dispensador  de  jabón líquido y un
secamanos  eléctrico  por baño, un espejo sobre mesada en cada bacha
(hombres, mujeres y vestuario) de todo el ancho de la misma. Llevará
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marco de aluminio anodizado con pintura en polvo electrostática.

DEBE  DECIR:  también se deberá colocar un  secamanos eléctrico y un
espejo  sobre  mesada de todo el ancho de la misma, el mismo llevará
marco de aluminio anodizado con pintura en polvo electrostática.

C)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

CONSULTA  1:  Se  deberá  presentar  solo  anteproyecto  sanitario y
eléctrico   (expresado  en  II.1)  o  también  se  deberá  presentar
anteproyecto estructura (expresado en el Punto II.4.2 Condiciones de
rechazo de la oferta).

RESPUESTA  1:  Es  válido  el  Punto  II.4.2.  Se  deberán presentar
anteproyectos de Sanitaria, Eléctrica y Estructura.

CONSULTA 2: El Plan de Desarrollo de Obras deberá ser presentado con
la  oferta  (expresado  en  el  Punto  II.1  formulario  3 del Punto
I.3-Anexo de la Sección I) o una vez adjudicada la licitación?

RESPUESTA  2:  El  Plan de Desarrollo de Obras deberá ser presentado
con la oferta.

CONSULTA  3: ¿La habilitación de bomberos en que ítem del rubrado se
coloca,  se  agrega  un "otros"?  El equipamiento de la instalación,
extintores, luces de emergencia, etc. ¿También debe presupuestarse?

RESPUESTA  3:  No  se  realizará  habilitación  de  Bomberos en ésta
instancia.

CONSULTA  4:  El  Punto  5.1-5.2-6.1-6.2  es  el personal de nuestra
constructora  que  realiza  el  montaje, cuando se habla de lista de
colocadores,  se debe especificar que personal de nuestra empresa en
particular realizará el montaje?

RESPUESTA  4: Se refiere en caso que la Empresa utilice Subcontratos
para  determinados rubros. De no ser así y el personal a utilizar es
propio,  no  es  necesario  el  listado.  Si se exigirá folletería y
especificaciones técnicas de los diferentes suministros.

CONSULTA  5: El Punto 11.8, Cielorrasos de yeso, en la lámina PA 531
aparece el detalle de una cenefa, el cual no se ve ubicado en planta
ni  en  cortes,  ¿Cuál  es  la  extensión  y ubicación del mismo? Se
solicita  dejar  puntos de inspección 60x60, cuál sería su cantidad,
pues no se especifica.
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RESPUESTA  5:  No  se realizará cenefa y la iluminación será solo la
indicada  en  los  planos  PA531  y   PA  534a  con  las  luminarias
correspondientes. Con respecto a los puntos de inspección de 60 x 60
cms. Al no realizarse habilitación de bomberos no corresponden.

CONSULTA  6:  En  el  Punto  14.4 y 14.5, Griferías y accesorios, se
menciona baños de hombres, mujeres y vestuarios, pero en planos solo
se  observa  baños de hombres. ¿se debe descartar lo expresado en la
memoria en este punto?

RESPUESTA 6: Solo existe SSHH de hombres y un área para vestuario.

CONSULTA  7:  En la instalación eléctrica, lamina SE534c proyecto de
seguridad contra intrusos, de que material deben ser los registros y
cañerías de 1"?

RESPUESTA  7:  El  material  es  el  mismo  que  se  utiliza para la
eléctrica. Los registros PVC;  y la cañería en corrugado antillama.

CONSULTA  8:  Con  referencia  a  la  habilitacion  de bomberos, ¿se
plantea  la  habilitacion solamente del local que se va a reparar? o
de todas las instalaciones existentes en el padron.

RESPUESTA 8: Remitirse a la respuesta N°3 establecida de la presente
Circular.

CONSULTA  9:  En  el  Punto  14.1  se  expresa  que se colocaran dos
calefones  de  30lts,  pero  en  el Punto 16.6 artefactos eléctricos
habla de un calefón de 60lts, ¿Cuál opción se debe presupuestar?

RESPUESTA  9:  Remitirse a la modificación establecida en el numeral
2) del literal B) de la presente Circular.

CONSULTA 10: El punto 14.4-14.5 Griferías y accesorios en la memoria
se  detallan  accesorios  cerámicos  a colocar, pero en la lámina de
detalle   de   baños  (PA  531)  se  muestran  accesorios  en  acero
inoxidable, ¿cuál de estas dos opciones es la correcta?

RESPUESTA  10: Remitirse a la modificación establecida en el numeral
3) del literal B) de la presente Circular.

CONSULTA  11: En el punto 13.1 mesada de granito, no hay planilla de
la  misma,  ¿Las  medidas  aproximadas las tomamos de la planila del
mueble bajo mesada?
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RESPUESTA  11: Remitirse a la modificación establecida en el numeral
1) del literal B) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,
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