
                               Montevideo, 3 de Abril de 2018

CIRCULAR Nº 6

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.

A1) En el Punto II.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, del
CAPITULO II de la SECCION III - Parte I, del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

"
* Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente
a  la  fecha  de  apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de
Transporte  y  Obras  Públicas),  de acuerdo a lo establecido por el
decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para  Obras  cuyo  monto  no  supere el indicado en el literal A del
artículo  33  del  TOCAF,  el Certificado será válido para ofertar y
contratar,  en  caso  contrario  deberá  presentar  certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoría I: Arquitectura: A y G y Categoría II: Ingeniería: F "

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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DEBE DECIR:

"
* Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente
a  la  fecha  de  apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de
Transporte  y  Obras  Públicas),  de acuerdo a lo establecido por el
decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para  Obras  cuyo  monto  no  supere el indicado en el literal A del
artículo  33  del  TOCAF,  el Certificado será válido para ofertar y
contratar,  en  caso  contrario  deberá  presentar  certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoría I: Arquitectura: A y G "

A2) En el Plano: IN-19-Detalles Generales que integra los
RECAUDOS correspondientes a este Llamado,

DONDE DICE:       AFFF-AR 3%

DEBE DECIR:       AFFF 3%

A3) En el Punto II.7.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato, de la Parte I de la SECCION III del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

" II.7.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

En  el  caso  de  ejercerse  la opción prevista en el Numeral 1) del
Punto 27 de la Sección I, la Garantía total a depositar por concepto
de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá corresponder al 5% del monto
total   adjudicado,   no  obstante  se  deberá  depositar  en  forma
independiente, por un lado, la correspondiente al 5% del total de la
OBRA,  y por otro la correspondiente al 5% del total del Servicio de
Mantenimiento  (Rubro  13),  para  posibilitar  la  devolución de la
primera  de  acuerdo  a  la  metodología  prevista  en  el  Punto 27
referido. "
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DEBE DECIR:

" II.7.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Se establece la exigencia de depositar una Garantía obligatoria,
por  este concepto, exclusivasmente para el Rubro 13 ( Mantenimiento
), por un monto fijo de U$S 30.000.
Para el resto de los Rubros que integran el presente objeto

licitatorio   y   que   conforman  la  OBRA  propiamente  dicha,  la
adjudicataria   podrá  optar  por  no  presentar  Garantía  de  Fiel
Cumplimiento  de  Contrato.    En  el  caso  de  ejercerse la opción
prevista  en el Numeral 1) del Punto 27 de la Sección I, la Garantía
a  depositar  por  este  concepto para los Rubros 1 al 12 inclusive,
deberá corresponder al 5% del monto total adjudicado de la OBRA.
En este caso, ambas Garantías ( para la OBRA:  Rubros 1 al 12 y para
el  MANTENIMIENTO:  Rubro  13 ) deberán depositarse por separado, es
decir  en  forma independiente, para posibilitar la devolución de la
correspondiente  a  la OBRA, de acuerdo a la metodología prevista en
el Punto 27 referido. "

B)  ANTE  CONSULTAS  EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES, REALIZAR LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:  En el Pliego, Sección III, Punto III.2.8.2, dice que
se  suministra  y coloca espumígeno AFFF 3%; dado que en el Plano de
Detalles Generales menciona que el tanque utiliza espumígeno AFFF-AR
3%. Se consulta ¿se debe suministrar AFFF 3% o AFFF-AR 3%?

RESPUESTA 1:  Ver lo dispuesto en el Apartado A2) que integra la
presente Circular.

PREGUNTA 2:   Atento a la necesidad de la realización de pruebas
en  formas  sectorizadas,  ¿se  podrá  considerar  la instalación de
válvulas  adicionales  a  las  proyectadas en los diferentes niveles
para este propósito?

RESPUESTA 2:   No se utilizarán válvulas adicionales.
Para  realizar  las  pruebas  manométricas  sectorizadas  dentro del
edificio  se  utilizarán  tapones  ciegos en la parte más próxima al
anillo  que  alimenta  a  ese sector, Se llenará la cañería con agua
mediante  una  manguera  proveniente desde otro punto, se le dará la
presión  requerida por la DNB con el equipo adecuado y se probará el
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sector de forma aislada.
Como  se habló en las visitas de obra y está estipulado en el Pliego
de Condiciones particulares se ejecutará la colocación de cañerías y
elementos por octavos de área en cada piso. Por lo tanto las pruebas
se  harán  al  finalizar  la  instalación  en  cada  área  a modo de
intervenirla una sola vez.

PREGUNTA 3: ¿ Es posible considerar acometidas de los rociadores a
través  de  mangueras  flexibles  ?.  De ser admisible favor agregar
rubro y metraje.

RESPUESTA 3:   Solamente se colocarán flexibles en aquellos
lugares  dónde  no  se  pueda  acceder  con caño rígido debido a las
instalaciones  existentes  (viga, ducto, etc), a estos efectos no se
agrega rubro.

PREGUNTA 4:   En caso de ser necesario el desmontaje de cielorraso
tipo  Amstrong,  se consulta: ¿si es posible que agreguen un rubro e
indiquen el metraje del mismo?

RESPUESTA 4:  Con respecto - en particular - a este punto, vale lo
ya  establecido  en  el  Punto II.1.2.1 Agrupamiento por Rubros, del
CAPITULO II de la SECCION III-Parte I del Pliego de Condiciones, que
reiteramos a continuación:

"  Se  deberá  cotizar  la  totalidad  de los Rubros indicados en el
Cuadro  B,  sin perjuicio que el oferente pueda agregar otros Rubros
que  considere  imprescindibles  para la correcta terminación de los
trabajos.  Los  Rubros  agregados serán numerados correlativamente a
partir  del  último  número  del  Cuadro  B,  considerándolos en los
totales  del  Cuadro,  y  por  lo tanto también en el Comparativo de
Ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente,  podrá  agregar  Rubros  opcionales para mejorar los
trabajos   requeridos.   Estos   serán   numerados  correlativamente
(agregando  la  letra  O  al  Rubro)  a partir del último número del
Cuadro  B  y  NO  serán  sumados en el Comparativo de Ofertas. Estos
serán  incluidos  en  forma  independiente al Cuadro A, con el mismo
detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos,
incluyéndolos  en  el  precio  global de la Oferta, o desecharlos no
autorizando su realización. "
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PREGUNTA 5:   Dada la posibilidad de la necesidad de realizar
reparaciones en el cielorraso tipo pleno, favor agregar rubro
e indicar metraje del mismo.

RESPUESTA 5:    Si se deben realizar reparaciones en el pleno
corren  por  cuenta  del  adjudicatario,  existen varias entradas al
pleno  distribuidas por lo tanto no hay que realizar nuevas bocas de
entrada.

PREGUNTA 6:   Se consulta si se deberá clasificar el ambiente de
trabajo,  entre  el  pleno  y  la losa, como espacio confinado y por
tanto se deberán elaborar procedimientos específicos contemplando la
dificultad  de acceso, evacuación y ventilación, como ser control de
ingreso, monitoreo de atmósferas y acciones ante emergencias.

RESPUESTA 6:    El decreto 125 vigente es bien claro, en espacios
confinados  la empresa adjudicataria tendrá el respectivo permiso de
trabajo.

PREGUNTA 7:   A los efectos de evaluar las condiciones de trabajo
y seguridad para la oferta, y previendo medidas de seguridad para el
personal  ajeno  a la obra que se encuentren en su puesto de trabajo
(dado  que  la obra se realiza en sectores junto a los cuales habrán
empleados  de  vuestra  administración desarrollando tareas ajenas a
esta).  Se  solicita  una  reunión con el prevencionista a cargo por
parte de la administración.

RESPUESTA 7:   A estos efectos se fija, en coordinación con el
Area de Seguridad e Higiene Laboral de UTE, una fecha de Visita para
el próximo martes 10/04/2018 - hora 10:00.
Persona de Contacto: Arq. Néstor Quintero.
Lugar de encuentro:  Hall del Palacio de la Luz (Paraguay 2431)

PREGUNTA 8:   En el estudio del Pliego observamos que solicitan la
inscripción  en el MTOP, categoría I arquitectura: A y G y categoría
II:  Ingeniería:  F.

Nuestra   empresa   está   inscripta  en  el  MTOP  en  categoría  I
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arquitectura:  A  B  C  D  E  F G H  J K L M N O P y en categoría II
ingeniería: E.

Al  realizar la consulta por la ampliación de categoría, el MTOP nos
exige que tengamos maquinaria que se utiliza estrictamente para obra
vial  (  a  saber: equipo de distribución, compactación, excavación,
carga, elevación ), la cual no poseemos.
Entendemos que si bien esta licitación es una obra civil, nada tiene
que  ver  con  obra  vial,  es  más una obra de montaje de cañería e
hidráulica.
Atento  a  lo  expuesto,  queríamos  saber si hay posibilidades - de
acuerdo  a  nuestra  capacidad  en  el MTOP - de poder participar de
dicha licitacion.

RESPUESTA 8:   Ver lo dispuesto en el literal A1) que integra la
presente Circular.

Saludamos atentamente,

ds
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