
                               Montevideo, 16 de Marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 4

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) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

11 de Abril de 2018, a la hora 13:00

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

PREGUNTA 1:  Aclarar lo que se dijo en la visita del 26/2/18 en
cuanto  al  equipamiento  de  bombas, ¿sería multiplicado por dos su
cantidad ?

RESPUESTA 1:   Son dos bombas, como marca el Plano IN-18, y una
bomba Hockey.

PREGUNTA 2:   Con respecto a la Sala de bombas (Rubro 2), en el
Pliego  se  habla  de  muro  y aberturas de aluminio, mientras en la
visita se habló de construcción liviana. Aclarar.

RESPUESTA 2: La construcción de la Sala de bombas está
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perfectamente  descripta  en  el  punto  III.2.2  RUBRO  2.- SALA DE
BOMBAS,  que  va de la página 26 a la 34 de la SECCION III, y en los
Planos referidos en dicho punto.

PREGUNTA 3:   El tablero eléctrico para las bombas lo pondrá UTE,
¿  el  tablero  que  habla  el  Pliego  -  que  sería  de  parte del
Contratista - es para las luces y tomas de la Sala de bombas ?

RESPUESTA 3:  El tablero que marca el Pliego lo suministra e
instala el adjudicatario, contiene todo lo descripto en el proyecto,
UTE solo suministra e instala el cable de alimentación.

PREGUNTA 4:   Respecto al conexionado con OSE, el Pliego habla que
el  Contratista  debería  hacer  los  tramites  ante  el ENTE (OSE).
Aclarar.

RESPUESTA 4:  El trámite y todo lo que corresponda para lograr un
nuevo  servicio  para  alimentar  la Sala de bombas corresponde a la
empresa adjudicataria.

PREGUNTA 5:   Sobre carga en cielorraso, en el Pliego (Rubro 5) se
indica lo siguiente:

"  La  estructura  del  cielorraso  no  ofrece  las  condiciones  de
seguridad  mínimas  para  la  realización  de  tareas  con  personal
desplazándose por sobre el cielorraso.

Por  lo  que  para  el  tránsito  de  UNA  única  persona  sobre  el
cielorraso,  se  sugieren  determinadas  condiciones  (*) las cuales
deben ser avaladas por Técnico Prevencionista " (Pagina 39).

Entendemos  que  solo  una persona no es suficiente para trabajar en
ese sector. Aclarar.

RESPUESTA 5:   Puede acceder mas de una persona sin problemas
distribuyendo equitativamente la carga.

Paralelamente,  y  con  respecto al espacio que existe entre la losa
estructural  del  edificio  y  la  losa  de  5  cm.  que  actúa como
cielorraso  (  lugar  al  que  se  deberá  acceder  para  hacer  las
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instalaciones   ),   se  identifican  a  continuación  los  sectores
(llamados plenos) que carecen de la referida losa de 5 cm.:

P.B. y Pisos 1, 3 y 8 al 12 inclusive.

Saludamos atentamente,

ds
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