
                          Montevideo, 24 de Abril de 2018.-

CIRCULAR Nº 8

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:

04 de Mayo de 2018, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

B1) Atento a lo dispuesto por la Dirección de Obra, se modifica el
Ducto de subida de la alimentación principal. En tal sentido se
establece que esta subida de las Cañerías se realice por el Ducto
"A" y no por el B, como lo marcan los Planos. El referido Ducto "A"
tiene varias ventajas, entre ellas dos puertas por piso y mayor
cercanía a la Sala de Bombas.
Asimismo, se recuerda que la empresa Contratista deberá hacer el
Plano conforme a Obra, como se indica en el Rubro 10.

B2) Se agrega al final del Punto III.2.6 ( ELEMENTOS DE COMBATE DE
INCENDIO. ) del CAPITULO III, de la Parte II de la SECCION III, del
Pliego de Condiciones, los Puntos III.2.6.15 y III.2.6.16 en los
siguientes términos:

" ...

III.2.6.15  Suministro e instalación de los módulos de monitoreo
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Adicionalmente a lo establecido en este Rubro, el oferente deberá
suministrar e instalar los módulos de monitoreo que se conectan con
la central de incendio existente en el edificio. Estos módulos se
utilizarán para monitorear la posición de las válvulas y los
sensores de flujo del sistema.
Para las estaciones de control, el cierre de la válvula dará en la
central una señal de falla técnica y una detección de flujo en
cañería dará señal de alarma de incendio indicando la estación
involucrada.
Además se monitorearán todos los contactos de falla en el tablero de
la bomba de incendio. Estos generarán un aviso de supervisión
técnica en la central de incendio. También se monitoreará la
activación de la bomba, la cual dará alarma de incendio. Asimismo,
se deberá monitorear el bajo nivel de agua de reserva.
Se deberán realizar todos los cableados y programaciones de los
módulos y de la central de incendio que sean necesarios para el
funcionamiento del sistema (el edificio cuenta con una central de
incendio marca GST modelo 5000).

III.2.6.16   Suministro e instalación de módulos de relé

Para los sistemas de pre-acción del Sistema hidráulico, además de
los módulos de monitoreo, se instalarán módulos de relé para el
accionamiento de la electroválvula de corte de inundación de
cañerías. "

B3) En el Cuadro B: Listado de Rubros, del Punto II.2.3., del
CAPITULO II de la SECCION III-Parte I del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

" ...

6.14  Suministro y colocación de
      válvula globo 45mm tipo teatro.     un  51,00         18%
  7   Colocación de puertas               un     24         21%

... "

DEBE DECIR:

" ...

6.14  Suministro y colocación de
      válvula globo 45mm tipo teatro.     un  51,00         18%
6.15  Suministro y colocación de
      módulos de monitoreo                un     40         18%
6.16  Suministro y colocación de
      módulos de relé                     un      5         18%
  7   Colocación de puertas               un     24         21%
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... "

B4) Se rectifica la respuesta dada a la PREGUNTA 14, formulada en
la CIRCULAR Nº 5 precedentemente emitida, en los siguientes
términos:

DONDE DICE:

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.

DEBE DECIR:

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 en general todas
las Cañerías de Distribución Principal de la instalación, con
costura.

B5) En el Punto III.2.3. RUBRO 3. FUENTE DE AGUA., de la MEMORIA
DESCRIPTIVA PARTICULAR ó Parte II, de la SECCION III del Pliego de
Condiciones,

DONDE DICE:
" ...

Se incluirá una alimentación de agua de por lo menos 2" de operación
automática, contando con bypass manual a ser usado en casos de
emergencia. Será responsabilidad del contratista dejar dicha
conexión pronta para conectar una línea que proveerá otro
contratista. Presión máxima de alimentación 3 bar. Utilizar
elementos PN6.

... "

DEBE DECIR:

" ...
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Se incluirá una alimentación de agua de por lo menos 2" de operación
automática, contando con bypass manual a ser usado en casos de
emergencia. La conexión a la red de OSE de esta nueva alimentación
deberá ser realizada por la propia Contratista, al igual que el
trámite - con los costos asociados que se deban pagar - ante el
referido Ente del Estado. Presión máxima de alimentación 3 bar.
Utilizar elementos PN6.

... "

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

PREGUNTA 1:   Se solicita que se prevea plazo en el inicio del
Contrato para el relevamiento y ajuste de proyecto, dado que fueron
realizados cambios al mismo y a que se presentan modificaciones en
el Instructivo Técnico 05, el cual fue actualizado en el 2017.

RESPUESTA 1:   No se otorga plazo para relevamiento, el único
cambio realizado por UTE es el que se indica en el Apartado B1) de
la presente Circular.
Con respecto a los cambios del 2017 que fueron introducidos en el

IT 05, por parte de Bomberos, se puntualiza que los mismos no van a
afectar la Obra, por lo tanto se deberá ejecutar el Proyecto de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones y en las
Circulares que lo modifican.

PREGUNTA 2:   Favor aclarar lo siguiente: en la Memoria del Ing.
Otto Vicente se indica cañerías Sch 10 con costura y en la RESPUESTA
14 de la CIRCULAR 5 se expresa caños sin costura.

RESPUESTA 2:   Los caños serán de Sch 10 con costura, como se
indica en el Apartado Cañerías de Distribución Principal del Punto
III.2.5. RUBRO 5. CAÑERIAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA., de la
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR ó Parte II, de la SECCION III del
Pliego de Condiciones, y se ratifica en el Apartado B4) de la
presente Circular. Los mismos deben cumplir con la Norma, según
corresponda, ASTM A 795, ASTM A 53, o ASTM A 135. También deben
soportar Ensayos de Presión superiores a los 40 bar. Esta
información debe estar documentada y poder ser corroborada por la
Dirección de Obra.

PREGUNTA 3:   En la Memoria del Ing. Otto Vicente, Rubro 3.
FUENTE DE AGUA dice: "Se incluirá una alimentación de agua de por lo
menos 2" de operación automática, contando con bypass manual a ser
usado en casos de emergencia. Será responsabilidad del Contratista
dejar dicha conexión pronta para conectar una línea que proveerá
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otro contratista...". Dicho trabajo no está indicado en el Rubrado.
Indicar el alcance de dicho trabajo ya que en una aclaración se
menciona que la empresa Contratista deberá realizar los trámites
ante OSE.

RESPUESTA 3:    La referida conexión, de acuerdo a lo
establecido en el Apartado B5) de la presente Circular, la debe
hacer el propio Contratista desde la red de OSE.  No obstante no se
crea un Rubro nuevo al respecto, ya que el trabajo consiste en
colocar cañería de diámetro ya existente en otros Rubros. En
particular el bypass al que se hace referencia está detallado en el
Plano IN-18 Detalle de Sala de Bombas. Consiste en una llave de paso
de 2" de acción manual, en caso de emergencia, para cuando no
funcione la válvula electromecánica por nivel de tanque.

PREGUNTA 4:   En algunos niveles y delante de la puerta
cortafuego existe una plataforma de metal desplegado para pararse
mientras se abre la puerta. Estas plataformas existen ya en algunos
niveles y en otros no. Se consulta: en los niveles en los que
faltan, ¿su suministro y colocación deberá hacerlo UTE o la empresa
Contratista?

RESPUESTA 4:   Esta consulta está referida al Ducto "A" por
donde irán los montantes del Sistema Anti-incendio. No se trata de
plataformas de metal desplegado sino de plataformas de rejilla
electrofundida, similares a las existentes en los pisos pares,
planchuela sección 30x3mm y abertura de 10x3cm, con terminación
galvanizada. Estas rejillas van a estar colocadas previo al comienzo
de la presente Obra referida a la Hidráulica. De su suministro y
colocación NO será responsable la firma Contratista.

PREGUNTA 5:  Considerando que lo indicado en la respuesta
correspondiente a la PREGUNTA 29 de la CIRCULAR Nº 5 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.

RESPUESTA 5:   la respuesta en la CIRCULAR N° 5 a la PREGUNTA 29
es muy clara, no se puede soldar en obra o sea dentro del Palacio de
la luz, esto no es ninguna alternativa al Rubrado, por lo tanto se
debe cotizar lo que está establecido en el mismo, pagando UTE lo
efectivamente ejecutado al alza o a la baja. No obstante el oferente
podrá agregar otros Rubros en el Cuadro B de cotización, en las
condiciones y con el alcance establecido en el Punto II.1.2.1 del
CAPITULO I de la SECCION III-Parte I del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 6:    En el hall de ascensor del núcleo central del
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Palacio, las placas de cielorraso acústico (25x25): ¿ están pegadas
a un pleno, a una losa nervada o a una losa común ?

RESPUESTA 6:   En hall de ascensores existe losa nervada
perpendicular a las puertas de ascensores las cuales su cara
inferior miden 10cm.  y están distanciadas entre ejes 38cm., las
placas acústicas están adosadas a una carpeta de soporte no
estructural, por lo tanto los soportes de cañerías u otros elementos
se realizarán a las vigetas de la losa nervada.

PREGUNTA 7:    Idem a la consulta precedente (PREGUNTA 6) pero
para el acceso a baños en el núcleo central.

RESPUESTA 7:    El acceso a baños en el hall central es igual a
lo indicado en la RESPUESTA 6 pero sin placas acústicas.

Saludamos atentamente,

ds
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