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COMUNICADO Nº 3 

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA Nº 11/2016  

ACLARACIONES: 

1) En “Comunicado Nº 1” se modifica: 

- En el título dice “Licitación Abreviada Ampliada 09/2016” y debe decir “Licitación 

Abreviada Ampliada 11/2016”. 

- El ítem IV no corresponde. 

2) El BHU brindará al adjudicatario vestuario, baños y lugar para acopiar materiales y 

herramientas. 

3) Se restringe el horario de los trabajos que impliquen ruidos molestos y trasiego de 

materiales, los mismos se podrán realizar antes de las 12:00 hs. y luego de las 19:00 hs. 

más los fines de semana. 

4) Deberán entregar (en sus cajas originales) luego de finalizados los trabajos y por lo 

tanto estarán incluidos en el precio: 

- 4 m2 de cerámica de piso utilizada. 

- 6 m2 de cerámica de revestimiento utilizada. 

- 4 ml de guarda utilizada. 

5) Se adjunta Check List a modo de guía para ofertar. 

MODIFICACIONES: 

1) A LA MEMORIA GENERAL: 

- En Pág. 2, Pisos: La cerámica será de color “Negro Absoluto”. 

- En Pág. 3, Sanitaria, se agrega: previo a tapar las instalaciones sanitarias de 

abastecimiento y desagües, se realizarán las pruebas manométricas e hidráulicas 

correspondientes, que deberán contar con el aval del Director de Obra 

representante del BHU. 
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- En Pág. 4, Pintura de Carpintería de madera y metálica: el esmalte satinado a utilizar 

será gris y no blanco. 

2) A LAS MEMORIAS PARTICULARES: 

- Pág. 7, Baño 45: En el ítem 9 se modifica pues no es necesario el suministro de 

lavatorio de pie, pues se reutiliza el existente. 

- Pág. 8, Baño 46: En el ítem 2 se modifica, dice “Retiro de revoque…”, debe decir 

“Retiro de revestimiento…”. 

- Pág. 11, Baño 116: En el ítem 6 se agrega suministro y colocación de umbral en 

puerta de acceso. 

- Pág. 12, En el ítem 7 se agrega pintura de caños de FF suspendidos. 

- Pág. 13, Vestuario – Depósito, se sustituye la Memoria descriptiva de los trabajos. Por 

lo tanto queda sin efecto la anterior y se adjunta la nueva a continuación: 

VESTUARIO - DEPÓSITO  117 (PISO 1y1/2/N2/L2), pag. 13 Memoria 

- Suministro y colocación revestimiento de paredes con  placas de yeso sobre perfiles 

omega. 

- Suministro de contramarcos en puerta, incluye suplementos por revestimiento de 

yeso. 

- Suministro y colocación de zócalos de color en MDF h=7cm mínimo. 

- Suministro y colocación de plaquetas (Reggio Negro). 

- Limpieza de rejillas. 

- Pintura de revestimiento de yeso y cielorraso 

- Pintura de marco, contramarcos  y ajuste de puerta de acceso. 

- Limpieza general. 
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Pregunta 1: En el pliego de condiciones, numeral 13 (Documentación a presentar), en su 

punto 6 dice: Certificado de aptitud económico financiera y técnica expedido por el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, el que deberá expresar un 

V.E.C.A. libre, igual o mayor al monto básico de la oferta. 

La empresa tiene vigente el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

de Obras Públicas del M.T.O.P. 

Le agradezco me confirmen si con ésta documentación cumplimos con lo solicitado para 

presentarnos a dicha licitación. 

Respuesta: Efectivamente, se cumple con lo solicitado. 

Departamento de Compras y Contrataciones. 


