
                               Montevideo, 22 de Marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 5

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:

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

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

B1) En el Cuadro B: Listado de Rubros, de la Parte I de la SECCION
III   del   Pliego  de  Condiciones,  se  modifican  las  cantidades
establecidas para los Rubros 5.10 ; 5.19 ; 5.33 ; 5.41 ; 5.50 ; 5.57
; 5.63  y  5.67,  de acuerdo al siguiente detalle:

DONDE DICE:

" ...

5.10  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      150 mm                        un    50,00         18%

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

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 1 de   12



...

5.19  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      100 mm                        un    30,00         18%
...

5.33  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      80 mm                         un   280,00         18%
...

5.41  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      65 mm                         un   132,00         18%
...

5.50  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      50 mm                         un   150,00         18%
...

5.57  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      40 mm                         un   100,00         18%
...

5.63  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      32 mm                         un   410,00         18%
...

5.67  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      25 mm                         un   350,00         18%
...
... "

DEBE DECIR:

" ...

5.10  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      150 mm                        un   120,00         18%
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...

5.19  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      100 mm                        un   170,00         18%
...

5.33  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      80 mm                         un  1642,00         18%
...

5.41  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      65 mm                         un   736,00         18%
...

5.50  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      50 mm                         un  1542,00         18%
...

5.57  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      40 mm                         un  1081,00         18%
...

5.63  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      32 mm                         un  2775,00         18%
...

5.67  Suministro y colocación de
      acoplamiento flexible/rígido
      25 mm                         un  8790,00         18%
...
... "

B2)  Se anexa a la presente Circular un nuevo Plano a incorporar a
la lista de Recaudos correspondientes al presente Llamado, a saber:

  Plano del Entorno del Palacio de la Luz con la probable
  ubicación del Obrador de la Obra (ANEXO I-Circular Nº 5).
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NOTA: Este plano se puede visualizar en la página WEB de UTE:
https://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR FIRMAS INTERESADAS EN PARTICIPAR
DEL PRESENTE LLAMADO, REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO
DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:   Los Recaudos no aclaran como están compuestas las
bocas  de  espuma,  y  no  figura  la  cantidad en el Rubrado, si es
posible aclarar su composición y cantidad.

RESPUESTA 1:   Las bocas de espuma están incluidas en el Rubro
6.10.

PREGUNTA 2:  La cantidad que figura en planos de bocas de
incendio  a  instalar  no  coincide  con  los  planos, ¿qué cantidad
debemos considerar?

RESPUESTA 2:  Se debe considerar lo que indica el Rubrado ( son
bocas de incendio que se agregan a la instalación existente ).

PREGUNTA 3:   En el punto 5.70 del Rubrado figuran 6 válvulas de
6",  pero  en  planos figuran 3 válvulas exclusas de 6" y 3 válvulas
mariposas con TS de 6", favor aclarar.

RESPUESTA 3:  en el punto 5.70 figuran válvulas de 8" las cuales
son  para el corte de los tanques de abastecimiento del sistema, las
válvulas  que  hacen  referencia  son  de  la  Sala de bombas. Son 4
válvulas  esclusas  de  6"  y 2 válvulas mariposas de 6". Se deberán
cotizar  en  el  Rubro  4.1  con las mismas características de otras
válvulas descriptas en otros Rubros.

PREGUNTA 4:   En la memoria de hidráulica en el punto "Bocas de
incendio  equipadas"  se aclara que las BIES existentes mantienen su
equipamiento,  pero en el Rubrado (puntos 6.12; 6.13 y 6.14) pide el
equipamiento de las mismas. Favor de aclarar.

RESPUESTA 4:  De las BIE existentes se mantienen punteros y
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mangueras,  pero  se deberán probar si están en condiciones. En caso
de  que  estén  aptas  para su uso se mantendrán, de lo contrario se
sustituirán. Las válvulas sí deberán cambiarse en su totalidad.

PREGUNTA 5:  ¿Es necesario presentar un Cronograma junto con la
propuesta en esta instancia?

RESPUESTA 5:   Sí; no obstante antes de la obra el Contratista
lo puede presentar modificado.

PREGUNTA 6:   ¿La Garantía de Mantenimiento de la oferta es
obligatoria?. En caso afirmativo es posible utilizar Póliza del BSE?

RESPUESTA 6:    La constitución de dicha Garantía es Opcional,
de acuerdo a lo que se indica en el Apartado I.2.3. de la PARTE I de
la   SECCION  III  del  Pliego  de  Condiciones.  En  cuanto  a  las
modalidades   posibles  para  poder  constituir  la  misma  rige  lo
establecido  expresamente  en el Apartado 10.3.- de la SECCION I del
Pliego.

PREGUNTA 7:     ¿Existe la posibilidad de solicitar que parte de
la  oferta  sea  acopiada?,  ya  que esto podría mejorar la oferta a
presentar.

RESPUESTA 7:   No es posible.

PREGUNTA 8:   Queremos solicitar prórroga en la Fecha de
Apertura de esta Licitación.

RESPUESTA 8:  A este respecto remitirse a lo dispuesto en el
Apartado A) de la presente Circular.

PREGUNTA 9:     Favor aclarar si debemos considerar la cañería
indicada  en el Plano que se adjunta a esta Pregunta, y que se marca
con nubes.

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 5 de   12



RESPUESTA 9:  Si, se deberá considerar, realizando suministro e
instalación.

NOTA:    El  plano  mencionado  y  adjunto  a esta pregunta se puede
visualizar en la página WEB de UTE ( ANEXO II-Circular Nº 5 ):
https://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones

PREGUNTA 10:   En el Pliego, Sección III página 35, se hace
referencia  a  electrobombas  listadas  UL/FM, luego en la siguiente
página  se  menciona la posibilidad de proponer un sistema de bombeo
homologada  por  la  DNB. Por lo que entendemos que se puede cotizar
equipos  de  bombeo  sin  estar  listados  UL/FM siempre que este se
encuentre aprobado por la DNB. ¿Es correcta nuestra interpretación?

RESPUESTA 10:  Los equipos deberán cumplir las dos condiciones.
En caso de que esto no sea posible, la condición que siempre se debe
cumplir es que sea UL/FM.

PREGUNTA 11:   Dado que se realizan modificaciones respecto del
proyecto  suministrado,  se  realiza la siguiente consulta: ¿Se debe
cotizar el proyecto ejecutivo? De ser afirmativa la respuesta, favor
indicar en qué punto del Rubrado se incluye.

RESPUESTA 11:  La empresa deberá cotizar el Rubrado del Cuadro
B, éste es el indicado en el proyecto ejecutivo.

PREGUNTA 12:    Al momento de realizar las pruebas, ¿cómo se
procede  con  el  personal  de  UTE trabajando en las oficinas y sus
elementos?

RESPUESTA 12:   Se despejará el área a probar, UTE protegerá sus
instalaciones  y  elementos, el Contratista deberá cerrar el área de
trabajo  para evitar mojaduras. Las pruebas deberán ser puntuales en
cada   sector  no  permitiéndose  pruebas  simultáneas  en  distinto
sectores.

PREGUNTA 13:   En el Pliego, Sección III página 38, se menciona
que solo se podrá soldar fuera del edificio.
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Se consulta ¿Es posible realizar soldaduras en el nivel 13 y 14?

RESPUESTA 13:   Si es posible.

PREGUNTA 14:   De no haber sch 10 en plaza para las cañerías, se
consulta: ¿Es aceptable sch 20?

RESPUESTA 14:  Sí se puede, debiendo ser estos y todos los caños
de la instalación sin costura.

PREGUNTA 15:  Se cita a continuación texto del Pliego, Sección
III:
15.1) "El oferente deberá presentar ficha técnica del producto
ofertado para su aprobación por la Dirección de Obra." Página 27.
15.2) "El oferente deberá presentar ficha técnica del producto
ofertado  para  su aprobación por la Dirección de Obra. El color del
paramento se consultará con la Dirección de Obra." Página 32.
15.3) "Se cotizará suministro y aplicación de pintura de todos los
elementos  metálicos que forman parte de la pasarela de acceso a los
tanques,  utilizando  2  manos  de  antióxido  cada mano de un color
diferente, y 2 manos o más de esmalte sintético de marca reconocida.
Se  indicarán  por  parte  del  oferente  las  marcas a utilizar. El
oferente  deberá  presentar ficha técnica del producto ofertado para
su  aprobación  por  la Dirección de Obra. El color del paramento se
consultará con la Dirección de Obra." Página 32.
15.4) "El oferente deberá entregar un plano unifilar de la nueva
instalación,  previo  a comenzar con los trabajos del Rubro." Página
32.

Favor  confirmar  si  en  los  textos citados es responsabilidad del
Contratista o efectivamente es del oferente.

RESPUESTA 15:  Se responde e continuación, en forma puntual:

15.1) En este punto se refiere al oferente
15.2) Este punto se refiere al oferente
15.3) En este punto se refiere al oferente
15.4) En este punto se refiere al Contratista

PREGUNTA 16: Favor indicar en que Rubro se deberán cotizar los
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siguientes ítems:

- Caudalímetro
- Válvulas en Sala de bombas (Válvulas esclusa platinada, Válvulas

Mariposas, Válvulas de Retención de Clapeta y Válvulas de Alivio).

RESPUESTA 16:  Estos elementos se deben cotizar en el Rubro 4.1.

PREGUNTA 17:  Dado que esta obra implica una compra de
materiales  muy  importante, se solicita a la Administración tenga a
bien considerar la posibilidad de otorgar un anticipo financiero del
10% previo al inicio de las obras.

RESPUESTA 17:  En esta Compra no hay anticipo financiero.

PREGUNTA 18:  En referencia a las paramétricas de ajuste de
precios,  favor  confirmar que la válida serán las mencionadas en el
Pliego de Condiciones Particulares.

RESPUESTA 18:  Las paramétricas que están en el Pliego de
Condiciones  Particulares  son  las que corresponden, una es para la
Obra (Rubros 1 al 12) y otra para el Mantenimiento (Rubro 13).

PREGUNTA 19:   Se solicita limitar el monto total de penalidades
a un tope de 15% del monto total del contrato. Precisar.

RESPUESTA 19:  Rige lo que indica el Punto II.8.3 de la Sección
III:  "De  acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el
sólo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista
hubiere  cumplidos  sus  obligaciones  contractuales  configurará la
mora,  sin  necesidad  de  interpelación  judicial o extrajudicial o
intimación  de protesta por daños y perjuicios". Y según Punto 56 de
la  Sección I: "La Administración aplicará por atraso en la fecha de
finalización  de  la  obra, un recargo equivalente al 0.1 % por cada
día calendario de atraso, calculado sobre el valor actualizado de la
obra  en  la  fecha en que debía terminarse, limitando el mismo a un
máximo del 15 % del importe total actualizado a la misma fecha".
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PREGUNTA 20:   ¿Cuál será el plazo de pago luego de presentada
la  factura?.  Dado  que  en el Pliego se indica un cronograma en el
cual no está especificado.

RESPUESTA 20:   Con respecto al Pago ( Condiciones y Plazos )
ver  lo  establecido  en  el  Punto 47 de la SECCION I del Pliego de
Condiciones.

PREGUNTA 21:    Favor indicar en que pisos y/o sectores ya fue
removido el cielorraso tipo pleno.

RESPUESTA 21:   Ver la Respuesta 5 de la Circular Nº 4.

PREGUNTA 22:    En el Pliego, Sección III, Cañerías de
Distribución  Principal,  menciona  la  contabilización  de  uniones
considerando largos de 3 metros de caño.
Si  se  utiliza este criterio, la cantidad de uniones del Rubrado no
coincide con el largo estimado de la cañería.
Se  consulta:  ¿Cuál  es el criterio que se debe utilizar respecto a
las cantidades de juntas?

RESPUESTA 22:     Las uniones fueron contabilizadas para los
tramos  que  están proyectados y son mayores de 3 metros. Incluyendo
las 4 montantes de las bocas de incendio y la montante principal. El
conteo  fue  realizado  a  priori  sin tomar en cuenta las piezas de
desvíos y derivaciones.

En el Apartado B1) de la presente Circular, se modifican las
cantidades establecidas para los Rubros: 5.10 ; 5.19 ; 5.33 ; 5.41 ;
5.50  ;  5.57  ;  5.63  y 5.67 (que integran el Cuadro B: Listado de
Rubros),  cantidades  que ahora incluyen los acoples necesarios para
colocar las piezas de desvíos y derivaciones.

PREGUNTA 23:   ¿En el Rubro de los accesorios se encuentran
incluidas sus juntas de unión?

RESPUESTA 23:     Las juntas de unión están ahora incluidas
dentro  de  las nuevas cantidades establecidas en el Apartado B1) de
la presente Circular, para cada uno de los Rubros implicados.
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PREGUNTA 24:      De no ser afirmativa la respuesta de la
consulta   anterior,  consultamos  si  la  junta  de  unión  de  los
accesorios se incluye en el rubro de acoples flexibles/rígidos junto
a las de caños.

RESPUESTA 24:  Aclarada en la RESPUESTA 23 precedente.

PREGUNTA 25:   En la segunda Visita se comentó de la necesidad
de  realizar  nuevos  accesos  para  ingresar  la  tubería  sobre el
cielorraso de losa y dejarlo como cielorraso desmontable (tapas). Se
solicita   el   añadido   de  un  nuevo  Rubro  para  el  cielorraso
desmontable.

RESPUESTA 25:  Existen distribuidos en todos los pisos,
registros  o tapas de 60 x 60cm de acceso al pleno, cada 60m2 aprox.
se  suma  a esto que las luminarias se pueden desmontar por lo tanto
son otras vías de acceso al pleno, de ser necesario la empresa podrá
desmontarlas  y  montarlas nuevamente, dejándolas en las condiciones
iniciales.

PREGUNTA 26:  En el Pliego se hace mención al mantenimiento del
sistema  de  bombeo  y  de  las  bocas  de  incendio. No se menciona
mantenimiento  a  los  rociadores.  Favor especificar si se requiere
mantenimiento  a los rociadores o si se encarga la administración de
ello.

RESPUESTA 26:   Sí, se requiere también mantenimiento a los
rociadores.

PREGUNTA 27:   En el Rubro 6.7 - Suministro y colocación de
rociadores  automáticos  se  solicita,  según  Pliego de Condiciones
Sección   III,   Punto  III.2.6.7,  la  instalación  de  tres  tipos
diferentes de rociadores.
En  el Rubrado, se menciona una cantidad única de rociadores (2.650)
a  cotizar.  La consulta es, de esa cantidad indicada en el Rubrado,
cuántos rociadores se deben cotizar de cada tipo¨.

RESPUESTA 27:   Dicha cantidad total de rociadores se divide en:
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Rociadores de pared            320
Rociadores tipo pendiente     1600
Rociadores tipo montante       730

PREGUNTA 28:    Dentro de los requisitos a cumplir por parte de
los  oferentes,  se  tiene  la  concurrencia  a  la/s instancia/s de
visita.  Las  mismas  ya  fueron  coordinadas  y efectuadas según lo
indicado en las Circulares.
Agradecemos  la oportunidad de poder abrir una nueva fecha de visita
con la finalidad de poder concurrir a la misma.
Caso contrario se habilite a presentar la Oferta con subcontrato que
sí asistió a la misma.

RESPUESTA 28:   No es posible habilitar una nueva instancia de
Visita - a las dos ya realizadas - por razones de ejecución.
Se considerará formalmente válida la Visita, en aquellos casos que

se  presenten empresas consorciadas o con intención de consorciarse,
siempre  que la misma haya sido realizada - como mínimo - por uno de
sus integrantes.

PREGUNTA 29:      En el Pliego se indica que las cañerías deben
ser ranuradas, ¿es viable la cotización de partes soldadas en taller
y montadas mediante ranura en la obra?

RESPUESTA 29:    Sí es viable. lo que NO está permitido es
soldar en obra.

PREGUNTA 30:   La acometida eléctrica a Sala de bombas según
Plano PEL 5286A, indica un tramo de cableado subterraneo: desde SE42
a  Sala de bombas, ¿esto debe estar incluido en nuestra cotización o
la realizará UTE?

RESPUESTA 30:    Ese tramo de cable subterráneo NO se debe
incluir en la cotización, lo hace UTE.

PREGUNTA 31:  En el análisis de la información suministrada
encontramos  que,  en  algunos  ítems  del  Rubrado,  las cantidades
indicadas  son  sensiblemente  menores  a  las que se desprenden del
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análisis  de los Planos de proyecto. ¿Cuál sería el procedimiento de
pago  de  UTE  en caso de que la cantidad indicada en algún ítem del
Rubrado  incluido  en  el  Pliego  de Condiciones se vea ampliamente
superada en la realidad a la hora de la ejecución?

RESPUESTA 31:   Se debe cotizar las cantidades que indica el
Rubrado,  así  sean éstas mayores o inferiores a las que la realidad
indique en la ejecución. UTE pagará lo verdaderamente instalado.

Saludamos atentamente,

ds
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