
                                 Montevideo, 4 de Mayo de 2018.-

CIRCULAR Nº 10

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PUBLICA
GRUPO: 330
OBJETO: INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA COMBATE DE
        INCENDIO - EDIFICIO PALACIO DE LA LUZ

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Al final del Apartado: NORMAS DE EJECUCION. del Punto III.2.2.7
Albañilería  sala de bombas del CAPITULO III de la SECCION III-Parte
II del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

"...
En la junta del pasaje subterráneo, por fuera de lo que es local, se
deberá  realizar  la  reparación de la misma, tanto en vertical como
horizontal,  picando  los  labios  de  la junta, sacando el material
elástico  de  la junta hasta donde se pueda, luego se deberá limpiar
dicha  zona  de  trabajo  dejándola  pronta  para  la aplicación del
Sikamonotop  615.  Limpiada la zona en cuestión se deberá aplicar el
mortero  Sikamonotop  615 de acuerdo al manual técnico del producto,
dejando  los  labios  de  la junta en forma redondeada, quedando así
reparados estos. Luego se colocará Roundex de acuerdo a la medida de
la  junta y por último se deberá sellar la junta usando Sikaflex 1 A
como lo indica el manual del producto.
..."

DEBE DECIR:

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

P50864 / 06.02.2018
Persona de contacto/Tel.

Daniel Suarez/155 INT.1623
Nuestro nº fax

(598)  2200 7569

Nro de Licitacion

P50864
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"...
En la junta del pasaje subterráneo, por fuera de lo que es local, se
deberá  realizar  la  reparación de la misma, tanto en vertical como
horizontal,  picando  los  labios  de  la junta, sacando el material
elástico  de  la junta hasta donde se pueda, luego se deberá limpiar
dicha  zona  de  trabajo  dejándola  pronta  para  la aplicación del
Sikamonotop  615.  Limpiada la zona en cuestión se deberá aplicar el
mortero  Sikamonotop  615 de acuerdo al manual técnico del producto,
dejando  los  labios  de  la junta en forma redondeada, quedando así
reparados estos. Luego se colocará Roundex de acuerdo a la medida de
la  junta y por último se deberá sellar la junta usando Sikaflex 1 A
como lo indica el manual del producto. Esta tarea se deberá realizar
previo a cualquiera de las tareas de albañilería.
..."

B)  ANTE  CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE, REALIZAR LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:  En el Punto A8) de la Circular N° 7 se menciona
mantenimientos  de  acuerdo  a  NFPA,  indicando frecuencia mensual.
Considerando que la norma indica mantenimientos semanales, mensual y
semestrales, por favor indicar si los mantenimientos semanales serán
realizados  por  personal  de  UTE,  o  en caso contrario si se debe
prever  mantenimiento  con  frecuencia  semanal en vez de mensual, o
todos.

RESPUESTA 1: La frecuencia de mantenimiento está especificada
claramente  en  el  Rubro  13  correspondiente,  donde  el IT indica
frecuencia,  periodicidad,  etc.  UTE  con  su personal no realizará
ningún  tipo  de  mantenimiento  por  lo tanto todo corresponde a la
empresa adjudicataria.

PREGUNTA 2:    En el Punto B2) de la Circular N° 8 se indica al
final del Punto III.2.6.15 que se agrega:
 "...
Se  deberán  realizar  todos  los  cableados y programaciones de los
módulos y de la central de incendio..." ,
por favor aclarar lo siguiente:

2.1) Indicar limite de la instalación.
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2.2) En caso de que se deba incluir las canalizaciones y cableado
por  favor indicar que tipo de canalizaciones se deben realizar para
los cableados.
2.3) Indicar si la central tiene puntos de conexión disponibles
para las señales.
2.4) Indicar si el precio de canalizaciones y cableado se debe
realizar  por  unitarios, o -en caso contrario- por favor brindar la
información para cotizar.

RESPUESTA 2:

2.1) La instalación debe ser completa y funcional.
2.2) La canalización debe ser tipo Daisa.
2.3) Sí, tiene.
2.4) El precio de canalizaciones y cableado se debe realizar por
unitarios.

PREGUNTA 3:  En referencia al Punto B4) de la Circular Nº 8, se
solicita  indicar  punto  de conexión disponible para alimentación a
tanques.

RESPUESTA 3:   La alimentación de tanques - de acuerdo a lo
indicado  en el Punto B5) de la Circular Nº 8 - es muy clara, ya que
se  está solicitando al cotizante un nuevo suministro de OSE, por lo
tanto  la empresa adjudicataria se encargará de trámites, pago, etc.
para  lograr  la nueva conexión de OSE, además se deberá realizar la
obra de conexión a los tanques.

PREGUNTA 4:   En referencia a la Respuesta 2 del Punto C) de la
Circular  Nº  8,  se  indica  que  las  cañerías "... deben soportar
ensayos  de  presión superiores a los 40 bar ...". Por favor indicar
si se refiere a requisitos de fabricación o se solicitarán pruebas a
esta presión en algún caso.

RESPUESTA 4:   Se refiere a requisitos de fabricación.

PREGUNTA 5:  En el Punto B3) de la Circular Nº 8 se hace
referencia  a Suministro y colocación de 5 módulos de relé; dado que
hay  una  sola  ECA  de  pre-acción  nos interesaría saber: dónde se
instalarán los otros 4 módulos de relé.
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RESPUESTA 5:   La cantidad de relés a instalar se ajustará en el
momento  de  la  instalación, en función de los requerimientos de la
ECA de pre-acción. Los relés sobrantes quedarán como repuestos.

PREGUNTA 6:   De acuerdo al Pliego y a las Visitas cumplidas,
donde  se  habló  de  la reposición de cielorrasos dañados, hemos de
agregar  un  Rubro  por  Reposición  de  Cielorraso  por  m2,  favor
confirmar procedimiento a estos efectos.

RESPUESTA 6:  Este tema de agregado de Rubros ya fue aclarado, en
particular, en la Circular Nº 6 - Respuesta 4.

PREGUNTA 7:  Atento a la Respuesta Nº 5 de la Circular Nº 8,
reformulamos una consulta anterior:

Considerando  que  lo  indicado en la Respuesta correspondiente a la
Pregunta  29  de  la Circular Nº 5 ( si es viable soldar en taller )
implica  una  alternativa  al  Rubrado  suministrado  por UTE (en el
Pliego Licitatorio), se consulta si es posible que al agregar nuevas
filas  al  Rubrado, se incluyan los aumentos y disminuciones (de las
cantidades)  que  la alternativa implica, (disminución de ranurados,
aumento de soldados en taller).

RESPUESTA 7:   Reiterando los conceptos ya indicados en la
referida  Respuesta  Nº  5 de la Circular Nº 8, señalamos en primera
instancia  que  - independientemente de la posibilidad de incorporar
nuevos  Rubros  (  ya  sean  estos  considerados necesarios o, en su
defecto,  Opcionales  )  -  se  deberá  primero  cotizar  el Rubrado
preestablecido, respetando sus respectivas cantidades.
Asimismo, y respecto al agregado de nuevos Rubros que el oferente

entienda  conveniente  cotizar  -  en  particular  - como opcionales
alternativos o sustitutos, su cotización deberá hacerse respetando o
manteniendo  en  principio  la  correspondiente cantidad establecida
para  el  Rubro  básico a sustituir. Es decir no se pueden modificar
dichas cantidades a la hora de cotizar, a los efectos de posibilitar
el  estudio  comparativo  de  las  distintas  propuestas  económicas
presentadas.
Con respecto a la posibilidad cierta de agregar Rubros en el

Cuadro B de cotización, se reitera lo ya indicado en la Respuesta Nº
5 referida, en cuanto al procedimiento previsto, a estos efectos, en
el  Punto  II.1.2.1  del  CAPITULO  II de la SECCION III-Parte I del
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Pliego.

PREGUNTA 8:  En la Sección III, Punto III.2.6.7 se indica: "Para
este tipo de rociador ya se ha contabilizado su instalación mediante
tee  con  reducción  a  25  mm.  En caso de que se opte por utilizar
conexión  rápida  tipo  "T"  se  deberá  aclarar  las  cantidades  a
utilizar,   debiéndose   descontar   estas   mismas   del  sub-rubro
correspondiente  al  diámetro  de  cañería referido y crear un rubro
nuevo para conexión rápida tipo "T" con las cantidades descontadas."
Consultamos si, con otros insumos de los cuales se opte por utilizar
otra  opción,  ¿lo indicado en negrita y subrayado aplica para otros
insumos?

RESPUESTA 8: Valen conceptos ya vertidos en nuestra RESPUESTA 7
precedente.
Si la empresa adjudicataria planteara, en particular, la situación

de  querer  instalar  uniones  rápidas  ante la Dirección de Obra, y
estos  elementos  fueran técnicamente aceptables, se analizaría y se
tomaría una decisión en Obra, consultando al proyectista.

PREGUNTA 9:   ¿ Es necesario algún tipo de acreditación para
asistir al Acto de Apertura de Ofertas ?

RESPUESTA 9:  Quien concurra a entregar una Propuesta no requiere
ningún tipo de acreditación para ello, pudiendo igualmente firmar el
Acta de Apertura.
Quien   sí  debe  tener  y  demostrar  facultades  suficientes  para
presentar  una  Oferta  y contratar con UTE es el propio firmante de
dicha  propuesta,  no  obstante el cumplimiento de esta exigencia se
controlará posteriormente al propio Acto.

PREGUNTA 10:  A los efectos de disminuir el impacto financiero del
proyecto  y dado que los materiales deberán importarse del exterior,
solicitamos  que  en la planilla de cotización se dividan los rubros
en  rubros  de suministros de caños, piezas y accesorios y en rubros
de  montaje.  De  esta forma se podrán certificar los materiales una
vez que lleguen a la obra.
Así   mismo  consultamos  la  posibilidad  de  que  al  separar  los
suministros  de  su montaje se permita que los rubros de suministros
se coticen en moneda extranjera o en pesos uruguayos con paramétrica

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 5 de    6



100% moneda extranjera evitando la variabilidad del tipo de cambio a
lo largo de la obra.

RESPUESTA 10:  En esta compra esta definido pagar suministro e
instalación como certificación mensual ( Avances de Obra ), o sea se
paga  lo  instalado mensualmente ( de acuerdo a lo establecido en el
Punto  II.7  del  CAPITULO  II  de  la  SECCION  III  del  Pliego de
Condiciones ).
En cuanto a la paramétrica a aplicar se mantiene la que figura en el
Pliego  (  Punto II.1.2.2 del CAPITULO II de la SECCION III referida
).
Atento  a  lo indicado, se mantienen las condiciones establecidas en
el Pliego de Condiciones en lo que respecta a la presente consulta.

Saludamos atentamente,

ds
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