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Montevideo, 6 de junio de 2017 

 

 

Referencia:  Realización del Proyecto 

Ejecutivo, Construcción, y entrega en 

condiciones de pleno funcionamiento (“llave 

en mano”) empleando sistemas constructivos 

tradicionales o industrializados, de los edificios 

de la “Nueva sede de la FACULTAD DE 

VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, 

Montevideo”. Licitación Pública 02/2017 

 

 

RESPUESTAS A CONSULTAS 66, 77.  

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS ENTRE EL 24 DE MAYO Y EL 1º DE JUNIO DE 2017 

 

# 66. Consulta: Respecto del sistema de alumbrado LED para seguridad se consulta: 

a) Es necesario considerar el alumbrado a lo largo de toda la extensión del cerco o se 

pueden presentar propuestas parciales (alumbrado en los puntos más críticos, 

esquinas, etc.) 

b) Se podrán utilizar los propios postes del cerco para la colocación de las luminarias. 

c) Definir la cantidad y ubicación de las cámaras previstas (entendemos a realizar en 

la etapa actual de obras) para alimentación eléctrica a este alumbrado 
 

Respuesta:  

a) Corresponde considerar el alumbrado a lo largo de toda la extensión del cerco 

b) No 

c) Se ajusta el texto del punto 2 del anexo “ANEXO 7_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE 

SEGURIDAD” 

Rige: 

“2ª contención de seguridad perimetral, línea interior: 

Como complemento de la línea exterior, se deben distribuir en el perímetro: 

1. Cámaras térmicas con sensor de imagen mínimo 384x288P y lente adecuado al 

área a cubrir, inter distanciadas 200m. máximo, ubicadas sobre columnas cuya 

altura no debe ser menor a 5m. 

2.  Cámaras tipo domo motorizadas, día-noche con iluminadores IR (infrarrojo 

formando plano de 100m., de alcance mínimo), zoom óptico 30 como mínimo y 

cámara HD 1080P o mejores, colocada a no más de 10m., del cerco perimetral, 

inter distanciadas 200m máximo, ubicadas sobre columnas cuya altura no debe 

ser menor a 5m. Tener precaución de la vegetación y de los árboles. 

3. Sensores infrarrojo pasivo tipo barrera de 100m., de alcance, o barrera de micro 

ondas. No se considera una alternativa aceptable el sistema de barrera de líneas 

infrarrojos. 
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4. Iluminación perimetral de seguridad tipo LED, en columnas, las cuales deben estar 

conectadas a la fuente de generación propia de la FVET con cobertura de 

generación.” 

 

# 77. Consulta: Entendemos que un diferencial general si se lo regula solo para proteger 

contra contactos indirectos no protegerá contra contactos directos, sin embargo si se 

regula para proteger contra contactos directos el diferencial abrirá intempestivamente 

por fugas intrínsecas de los equipos que alimenta. Entendemos que la solución 

propuesta cumple con la Reglamentación vigente pero ocasionará trastornos en la 

operativa de la instalación. Entendemos que quizás sería más conveniente no contar 

con diferenciales generales y contar con no más de un diferencial cada seis circuitos 

derivados de este.  

Motiva esta consulta que la solución que se adopte tiene una gran incidencia en la 

operativa y en los costos de la instalación.  

A continuación se adjunta extracto de la memoria donde se indica lo anterior. 

 

 

  

Respuesta:  

Se comparte el criterio planteado en la Consulta.  

La instalación de un disyuntor diferencial general en los tableros ocasionaría perjuicios 

en la operativa más que beneficios.  

Por lo tanto rige: 
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1. Deberán instalarse disyuntores diferenciales en los circuitos de tomacorrientes a 

razón de 6 circuitos como máximo por diferencial. 

2. Los circuitos de luces exteriores responderán al mismo criterio precedente y siempre 

como mínimo se tendrán dos diferenciales para el caso de tener menos de 6 circuitos 

de iluminación exterior. 

3. Los diferenciales de los circuitos de iluminación exterior no deben coincidir con los de 

puestas de iluminación interior. 

4. El criterio establecido para tomacorrientes en el numeral 1 deberá adoptarse para 

los circuitos de iluminación internos de un mismo tablero. 

 

# 80. Consulta: Seguridad perimetral: se plantea qué cámaras de seguridad son 

térmicas, y a su vez móviles, con zoom e  infra rojos. 

Todas estas prestaciones en una sola cámara, las hacen de muy alto costo para las 

distancias solicitadas entre ellas. 

Es posible ejecutar una contención perimetral con cámaras térmicas por un lado y 

adicionar las ópticas por otro? 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en el punto c) de la Consulta #66 

 

# 81. Consulta: Tabiques de yeso: las planillas de muros indican para los tabiques el uso 

de una placa de yeso “extra resistente”. Qué placa se debe considerar? Placa 

DIAMANT? Por otro lado, es correcto que esta placa se utilice para todo tipo de 

tabiques livianos o separativos? 

 

Respuesta:  

Se ratifica que las placas a utilizar son las Extra Resistentes (de similar o mejor calidad 

que la marca sugerida en la pregunta) y se utilizaran para todo tipo de tabique. 

En el proyecto ejecutivo deberán detallarse las condiciones de las placas de acuerdo al 

tipo de local.  

 

# 82. Consulta: Sistema de bombeo desde depósito inferior al superior: para estas 2 

bombas indicadas en el punto 5.5.3 de la memoria de infraestructura, cuál es la 

presión de trabajo? 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #64 

 

# 83. Consulta: Cordones de hormigón y cordones cunetas: favor indicar el alcance de 

ejecución de estos cordones en la etapa 2 de las obras. Cuáles están ejecutados en la 

etapa 1 de las obras y cuáles quedan por ejecutar en la etapa 2 de las obras? 

  

a) Sólo se ejecutan en los sectores donde hay que realizar las calles? 
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b) Los cordones que delimitan lugares de estacionamientos, hay que ejecutar todos los 

indicado en la lámina FV-PG-I-II? 

c) Las rampas de acceso para lisiados: se deben ejecutar todas las indicadas en la 

lámina anterior? O ya se dejaron de la etapa 1 de las obras? 

 

Respuesta:  

a) y  b) Se deben cotizar y ejecutar todos aquellos cordones que delimitan las 

superficies a pavimentar de los viales y las áreas de estacionamientos de la EPATA 2 

de las Infraestructuras. 

b) Las rampas de acceso universal se ejecutarán en su totalidad como parte de la 

Etapa 2 de las Infraestructuras 

 

# 84. Consulta: Ascensores: En la memoria se indica que la capacidad debe ser de 6 

personas. Por normativa se exige que sean accesibles y por lo tanto deberían ser de 8 

personas. Consideramos entonces de 8 personas? 

 

Respuesta:  

Se deberán considerar aquellos equipos cuyas especificaciones y dimensiones cumplan 

con la totalidad de normativas aplicables. 

 

# 85. Consulta: Se deben suministrar los proyectores? 

 

Respuesta:  

No 

 

# 86. Consulta: Se debe cotizar el suministro de las 290 butacas del salón de actos? O es 

únicamente la colocación? 

 

Respuesta:  

Se debe cotizar suministro y colocación. 

 

# 87. Consulta: En el local 40 del edificio SAC se hace referencia a “considerar ubicación 

de cartelería institucional” se debe cotizar suministro o colocación de la misma?  

 

Respuesta:  

Se debe cotizar suministro y colocación. 

 

# 88. Consulta: En el local 48 del edificio de investigación, aparecen pediluvios, 

solicitamos aclarar que los mismos no deben cotizarse, y que tipo de previsiones se 

deben considerar para éstos. 

 

Respuesta:  
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Se ratifica que se debe cotizar el pediluvio de limpieza de calzados en el acceso y salida 

del citado local, el diseño corresponde al proyecto ejecutivo (PE). 

 

# 89. Consulta: En el local 48 del edificio de investigación, aparecen  armarios, debemos 

cotizar dichos armarios. Con que características 

 

Respuesta:  

No 

 

# 90. Consulta: No encontramos planillas de locales  62 y 64 del edificio Aulario. 

 

Respuesta:  

La UdelaR dará respuesta a esta consulta a la mayor brevedad  

 

# 91. Consulta: Cuando en la terminación de las puertas se hace referencia a 

melamínico tipo fórmica, debemos cotizar formica (marca) o puede ser melamínico?  

 

Respuesta:  

Cotizar terminación placas melamínicas. 

 

# 92. Consulta: En cuanto a cableado estructurado realizamos las siguientes consultas: 

Discrepancias en la especificación 

Existen dos memorias técnicas que describen el cableado de UTP y fibra óptica a 

implementar: la contenida en el documento “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE 

COMUNICACIONES.pdf” (generado por SECIU) y la contenida en el documento 

“Especificaciones técnicas_Fac.Veterinaria - Infraestructura - Comp. 1 - Inst. 

Eléctrica.pdf” (generado por SUNN) que difieren significativamente en el nivel de los 

requerimientos, lo que puede llevar a diferencias de costos significativas. Por ejemplo, 

la memoria de SUNN especifica fibra OM2, mientras que la de SECIU solicita OM4 pre-

conectorizada (más costosa, pero de mayores prestaciones).  Algo similar ocurre con el 

cableado UTP, donde SUNN solo solicita una solución para transmisiones a 100 Mbps, 

SECIU solicita una para transmisiones de 10Gbps.Todo indica que la memora de SECIU 

está más actualizada, solicitamos se confirme que considerar porque ambas propuestas  

se diferencian ampliamente en los costos. 

Discrepancias en cuanto a planos referentes a el cableado estructurado 

En la memoria descriptiva del SECIU se solicita contemplar 16 racks, los cuales serán 

distribuidos en las diferentes Salas de comunicaciones, esta cantidad difiere con 

respecto a lo reflejado en el plano de Corrientes débiles (TD-PG-01) en el cual se 

reflejan 19 racks, a su vez dicho plano difiere con los planos particulares de cada 

edificio, como por ejemplo el Edificio de Laboratorios de Investigación, en el cual se 

incluyen dos racks más de los que figuran en el plano mencionado (TD-PG-01). En el 

 plano del Edificio de Bioterios, se incluye un rack el cual no figura en el plano de 
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corrientes débiles. En el plano del  Edificio Garage de Servicios Comunes, no figura 

rack, ni se mencionan a que rack acometerán estos cableados. 

No se menciona cual es la cantidad y características de los racks a tener en cuenta para 

el nodo principal (Centro de Cómputos). 

Es necesario aclarar las mencionadas dudas, dado que influirá en la cantidad de racks a 

incluir, y en la cantidad de puntos a ser vinculados mediante el backbone de fibra 

óptica.  

Discrepancias en la especificación de solución de comunicaciones telefónicas 

El documento “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES.pdf” 

(generado por SECIU) contiene en su página 9 una tabla donde se indican los “switches 

de telefonía”, dando a entender que está previendo dar soporte a una solución de 

comunicaciones telefónicas basada en protocolo IP (IP PBX). Sin embargo el documento 

“Especificaciones técnicas_Fac.Veterinaria - Infraestructura - Comp. 1 - Inst. 

Eléctrica.pdf” (generado por SUNN) especifica, en los puntos 6.5.3.3. y siguientes una 

central telefónica “clásica” de tecnología TDM digital, con internos digitales y 

analógicos, en clara contradicción con la conexión prevista de los mismos en el 

documento de SECIU. En caso que la central sea TDM-digital (lo que sería extraño por 

el tipo de instalación y por ser una tecnología que está siendo reemplazada por la IP) el 

sistema de cableado previsto no es apropiado para la conexión de los internos. Y si la 

central debe ser IP, no hay una especificación adecuada de la misma. 

Otro punto a destacar es que el documento que especifica la central telefónica no 

establece cantidades de internos y de qué tipo se requieren. Tampoco especifica la 

cantidad de líneas urbanas.  

Al respecto de las líneas urbanas se solicita conexiones de líneas analógicas y digitales 

(E1). Consultamos: ¿se verificó con ANTEL la disponibilidad de este tipo de conexiones 

en la zona donde se realizará la obra (la información que disponemos es que ANTEL 

solo está entregando troncales SIP en esa zona). Solicitamos aclarar cuál es la 

tecnología de la solución de telefonía requerida y proveer una especificación adecuada, 

que incluya el dimensionado (cantidad de internos por tipo y cantidad de líneas 

urbanas). 

Discrepancias en la especificación del equipamiento de red 

En los documentos “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES.pdf” 

(generado por SECIU) y “Especificaciones técnicas_Fac.Veterinaria - Infraestructura - 

Comp. 1 - Inst. Eléctrica.pdf” (generado por SUNN) se establecen especificaciones para 

el equipamiento de red que no son compatibles ni complementarias. El documento de 

SUNN específica “switches centrales”, cosa que no hace el documento de SECIU 

(aunque estos switches centrales tienen requerimientos extraños, ya que son 

notoriamente inferiores a los que denominan “secundarios”). Por otro lado los 

requerimientos de los switches de acceso que plantea SECIU (“secundarios” en la 

terminología del documento de SUNN) tienen requerimientos muy superiores. 

Suponemos que por ser un documento de la UDELAR los requerimientos a cumplir son 

los especificados por SECIU, pero solicitamos confirmación ya que los costos asociados 

pueden ser varias veces superiores. 
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Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

La Central telefónica no forma parte del objeto del llamado. 

Todos los puestos de trabajo, tanto pueden ser utilizados para datos como para 

telefonía. La cantidad de switches esta dimensionada para la cantidad de puestos 

expresados en gráficos.  

 

# 93. Consulta: Pedimos confirmar si en el edificio de investigación donde están las 

barreras visuales con vegetación debemos considerar piedra partida y gravilla o césped 

debido a que no queda claro en los gráficos. 

 

Respuesta:  

Considerar césped 

 

# 94. Consulta: El Formulario D referente a la nómina de subcontratistas especifica que 

debemos incluir nómina y experiencia de empresas dedicadas a las instalaciones 

mecánicas. Entendemos que hace referencia a Bombas hidráulicas y equipamiento de 

tanques, por ejemplo. ¿Hace referencia a algo más? 

 

Respuesta:  

Refiere a empresas que provean a la obra de dispositivos y equipamientos 

electromecánicos en general. A modo de ejemplo y complementando lo enunciado en 

la consulta, se deben considerar además: elevadores, equipos de desplazamiento 

horizontal de cargas, etc.  

 

# 95. Consulta: Para los tabiques de yeso de solicitan placas ER. Estas placas son 

bastante más costosas que las placas utilizadas normalmente para este tipo de 

programas. Solicitamos confirmar que las placas a utilizar sean las Extra Resistentes tal 

como especifica la memoria. 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #81 

 

# 96. Consulta: Solicitamos aclarar si debe incluirse en la cotización el suministro de las 

butacas del salón de actos del Edificio SAC. 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #86 

 

# 97. Consulta: Solicitamos aclarar si las bombas de incendio se corresponden a una 

bomba principal y 1 bomba jockey como indica la memoria, o si son dos bombas 

principales y una bomba jockey como indica el plano DI-DT01.pdf. 
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Respuesta:  

Corresponde cotizar el suministro y montaje de 2 Bombas Principales y 1 Bomba Jockey 

como se indica en plano DI-DT01. 

 

# 98. Consulta: Solicitamos indicar las dimensiones (altura y desarrollo) de los cruces 

sobre elevados. 

 

Respuesta:  

No se comprende a que refiere la pregunta. 

 

# 99. Consulta: Solicitamos información sobre el ascensor accesible graficado en los 

planos del Edificio del Aulario, dado que no aparecen datos en la Memoria. 

 

Respuesta:  

Se solicita la previsión para el futuro montaje de un elevador de accesibilidad universal, 

por tanto el proyecto de todos aquellos componentes necesarios para su incorporación.  

Se deberá considerar un equipo cuyas especificaciones y dimensiones cumplan con la 

totalidad de normativas aplicables. 

 

# 100. Consulta: Según lo especificado, el Sector de Equinos Infecciosos no es parte del 

alcance de este proyecto, favor indicar si las rampas de acceso a dicho sector deben 

ser incluidas, indicar además cuál es el límite de ejecución de trabajos en esta zona.  

 

Respuesta:  

Se debe incluir la ejecución de los dispositivos de manejo de los contenedores de 

residuos y “bosteros”. Esto implica la plataforma elevada y su rampa de acceso, así 

como las veredas de circulación general. 

 

# 101. Consulta: Análogamente, para los restantes edificios que no son parte de este 

llamado (Ampliación Edificio PIM, Nivel 32,60; HV.GA.-Sector Equinos Infecciosos, Nivel 

31,60; HV-Anfiteatro Semiología, Nivel 31,10), favor especificar el alcance de los 

trabajos en las zonas de acceso a estos.  

 

Respuesta:  

Se deben incluir las veredas de circulación general de cada uno de los sectores 

consultados expresadas en gráficos. 

 

# 102. Consulta: En plano de detalle de vialidades (VI-DT01) se muestran rampas para 

discapacitados en sector de estacionamiento, mientras que en plano de implantación 

general se omiten dichas rampas. Favor indicar si estas irán en cada estacionamiento 
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especificado para discapacitados, indicar si las ubicaciones de dichos lugares de 

estacionamiento son las definitivas.  

 

Respuesta:  

Si.  

La posición relativa de las rampas de acceso universal a las plazas de estacionamiento 

colectivo se coordinara durante el desarrollo del PE. 

 

# 103. Consulta: Favor indicar cómo se cuantificará el deterioro de las capas granulares 

de base (CBR>30%, CBR>60%) ya ejecutadas de pavimentos y plataformas para 

edificios. 

 

Respuesta:  

La empresa deberá a su costo, relevar los viales recibidos previos al inicio de las obras, 

para así cuantificar los volúmenes de materiales granulares que deban ser repuestos 

por acción de agentes climáticos. Los costos de reposición de estos materiales serán 

asumidos por la UdelaR.  

Se deben asimismo incorporar al rubrado precios unitarios por m3 suministrado y 

puesto en obra (nivelado y compactado) de toscas tipo CBR>30% y CBR>60%. 

Se debe también expresar el origen de dichas toscas. 

 

# 104. Consulta: Agradecemos enviar recaudos de instalación del sistema de riego.  

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en las Consultas #12 y #67. 

 

# 105. Consulta: Según el Decreto 150/016, se requieren entre otras medidas de 

protección contra incendio, las siguientes: 

 

- Seguridad Estructural en Caso de Incendio; esto implica que hay que tener tiempos 

de entre 30 y 60 minutos con Incendio, sin que la estructura colapse. 

- Compartimentación, para los edificios de "Investigación" y de "Administración se 

requiere haya divisiones con cortafuegos de entre 30 y 60 minutos, limitando áreas 

máximas admisibles 

 

¿Cómo en el anteproyecto de "Pliego" no aparecen considerados, se consulta si 

deberán ser tenidos en cuenta para la licitación? 

 

Respuesta:  

Si. 

 

# 106. Consulta: Especificación del cableado estructurado 
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Existen dos memorias técnicas que describen el cableado de UTP y fibra óptica a 

implementar: la contenida en el documento "ANEXO 6-ESPECIFICACIONES SISTEMA DE 

COMUNICACIONES.pdf" (generado por SECIU) y la contenida en el documento 

"Especificaciones técnicas-Fac.veterinaria - Infraestructura - Comp. 1 - Inst. Eléctrica-

pdf" (generado por SUNN) que difieren significativamente en el nivel de los 

requerimientos, lo que puede llevar a diferencias de costos significativas. 

Por ejemplo, la memoria de SUNN especifica fibra OM2, mientras que la de SEClU 

solicita OM4 preconectorizada (más costosa, pero de mayores prestaciones). 

Algo similar ocurre con el cableado UTP, donde SUNN solo solicita una solución para 

transmisiones a 100 Mbps, SEClU solicita una para transmisiones de 10Gbps. 

Todo indica que la memora de SEClU está más actualizada y por tanto sería sobre esa 

base el presupuesto.  

Por favor de confirmar, ya que el costo del cableado como lo solicita SEClU es 

significativamente mayor que el especificado por SUNN. 

 

Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

 

# 107. Consulta: Planos referentes al cableado estructurado 

En la memoria descriptiva del SECIU se solicita contemplar 16 rack, los cuales serán 

distribuidos en las diferentes Salas de comunicaciones, esta cantidad difiere con 

respecto a lo reflejado en el plano de Corrientes débiles (TD-PG-01) en el cual se 

reflejan 19 racks, a su vez dicho plano difiere con los planos particulares de cada 

edificio, como por ejemplo el Edificio de Laboratorios de Investigación, en el cual se 

incluyen dos racks más de los que figuran en el plano mencionado (TD-PG-01). En el 

plano del Edificio de Bioterios, se incluye un rack el cual no figura en el plano de 

corrientes débiles. 

En el plano del Edificio Garage de Servicios Comunes, no figura rack, ni se mencionan a 

que rack acometerán estos cableados. 

No se menciona cual es la cantidad y características de los rack a tener en cuenta para 

el nodo principal (Centro de Cómputos). 

Por favor aclarar las mencionadas dudas, dado que influirá en la cantidad de rack a 

incluir, y en la II cantidad de puntos a ser vinculados mediante el backbone de fibra 

óptica. 

 

Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

 

# 108. Consulta: Especificación de solución de comunicaciones telefónicas 

El documento "ANEXO 6-ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES.pdf" 

(generado por SECIU) contiene en su página 9 una tabla donde se indican los "switches 

de telefonía", dando a entender que está previendo dar soporte a una solución de 

comunicaciones telefónicas basada en protocolo IP (IP PBX). 
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Sin embargo el documento "Especificaciones técnicas-Fac.veterinaria - Infraestructura - 

Comp. 1 - Inst. Eléctrica.pdf" (generado por SUNN) especifica, en los puntos 6.5.3.3. y 

siguientes una central telefónica "clásica" de tecnología TDM digital, con internos 

digitales y analógicos, en clara contradicción con la conexión prevista de los mismos en 

el documento de SECIU. 

  En caso que la central sea TDM-digital (lo que sería extraño por el tipo de instalación y 

por ser una tecnología que está siendo reemplazada por la IP) el sistema de cableado 

previsto no es apropiado para la conexión de los internos. Y si la central debe ser IP, no 

hay una especificación adecuada de la misma. 

Otro punto a destacar es que el documento que especifica la central telefónica no 

establece cantidades de internos y de qué tipo se requieren. Tampoco especifica la 

cantidad de líneas urbanas. 

Por favor aclarar. 

 

Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

La Central telefónica no forma parte del objeto del llamado. 

Todos  los puestos de trabajo, tanto pueden ser utilizados para datos o para telefonía.  

 

# 109. Consulta: Al respecto de las Iíneas urbanas se solicita conexiones de Iíneas 

analógicas y digitales (El). 

Consultamos: ¿se verificó con ANTEL la disponibilidad de este tipo de conexiones en la 

zona donde se realizará la obra (la información que disponemos es que ANTEL solo está 

entregando troncales SIP en esa zona). 

Solicitamos aclarar cuál es la tecnología de la solución de telefonía requerida y proveer 

una especificación adecuada, que incluya el dimensionado (cantidad de internos por 

tipo y cantidad de Iíneas urbanas). 

 

Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

La Central telefónica no forma parte del objeto del llamado. 

 

# 110. Consulta: Especificación del equipamiento de red 

En los documentos "ANEXO 6-ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES.pdF 

(generado por SECIU) y "Especificaciones técnicas-Fac.veterinaria - Infraestructura - 

Comp. 1 - Inst. Eléctrica.pdF (generado por SUNN) se establecen especificaciones para 

el equipamiento de red que no son compatibles ni complementarias. 

El documento de SUNN específica "switches centrales", cosa que no hace el documento 

de SEClU (aunque estos switches centrales tienen requerimientos extraños, ya que son 

notoriamente inferiores a los que denominan "secundarios"). 

Por otro lado los requerimientos de los switches de acceso que plantea SEClU 

("secundarios" en la terminología del documento de SUNN) tienen requerimientos muy 

superiores. 
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Suponemos que por ser un documento de la UdelaR los requerimientos a cumplir son 

los especificados por SECIU, pero solicitamos confirmación ya que los costos asociados 

pueden ser varias veces superiores. 

 

Respuesta:  

Rige lo explicitado en “ANEXO 6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE COMUNICACIONES”. 

 

# 111. Consulta: Documento: ANEXO 6-ESPECIFICACIONES SISTEMA DE 

COMUNICACIONES. item: Equipamiento Activo. Página: 6.  

Se hace referencia a 120 switches, especificando varios requerimientos, entre ellos 

menciona: "Todos los puertos deben soportar PoE+, IEEE af, IEEE 802.at".  

Luego hace referencia a 7 switches para Vigilancia, y indicando que estos deben 

soportar POE+802.3AF y 802.3AT con una capacidad mínima de 370W en cada puerto" 

Consultamos: 

¿Cuál es la potencia mínima requerida para suministro PoE+ en los primeros 120 

switches mencionados? 

En referencia a los 7 switches de Vigilancia: ¿por favor verificar si se requieren 370W 

por cada puerto o si es por cada equipo? 

 

Respuesta:  

Se ajusta el texto del anexo “ANEXO  6_ESPECIFICACIONES SISTEMA DE 

COMUNICACIONES”, página 6, indicado en la consulta. 

Donde dice “370 W en cada puerto”, debe decir “370 W total equipo”. 

 

# 112. Consulta: Solicitamos aclarar la siguiente información acerca de los Polipastos: 

tensión de trabajo de cada uno de los equipos y altura útil de elevación del riel al 

gancho. Entendemos que está la información de la altura libre de los locales donde van 

los equipos, pero no la altura útil de elevación necesaria, que podría ser menor a la 

altura del local. 

 

Respuesta:  

La altura de elevación de los polipastos, será de 3.20 metros desde el nivel de piso 

terminado en cada local. 

 

# 113. Consulta: En la visita del día 3 de abril se pudo ver que el cerco olímpico 

perimetral del terreno ya fue realizado en la primera etapa de la obra. 

 

a) Sin embargo se comentó que podría ser necesario realizar algunas reparaciones en 

el mismo. Solicitamos establecer algún criterio para que todas las empresas 

consideremos lo mismo al momento de cotizar este rubro, por ejemplo establecer 

que un 10% del cerco deberá ser reparado. 

b) Solicitamos aclarar si el rubro 1.01.03 del rubro de Infraestructura del Componente 

1 se refiere a esta reparación o a otra tarea. 
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c) En el mismo rubrado el rubro 10.01.01 es “Sustitución de alambres de púas por 

concertina en cerco olímpico”. Solicitamos aclarar si hace referencia a sustitución 

del alambre de púa en todo el cerco perimetral. 

 

Respuesta:  

a) Se debe cotizar un metraje igual al 5% de los cercos proyectados para 

eventualmente efectuar reparaciones de daños registrados al momento de la 

entrega de la obra. Las reparaciones que deban realizarse por daños ocasionados 

durante el decurso de las obras serán responsabilidad de la empresa. 

b) Si 

c) Si 

 

# 114. Consulta: En los rubrados de todos los edificios se lista el rubro “Suministro y 

colocación de sistema de cortinas tipo roller”, sin embargo no se mencionan las 

características de las mismas en ninguno de los recaudos del llamado. Solicitamos se 

aclara si se debe cotizar el mismo y en el caso de que deba incluirse, solicitamos se 

defina dónde deberán colocarse y breves especificaciones de las mismas. 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #62 

Se agrega que las cortinas tipo roller se colocarán suspendidas desde los cielorrasos e 

independientes de fachadas y/o aberturas. Se debe considerar una opacidad mayor o 

igual al 75%. 

  

# 115. Consulta: En referencia a los pavimentos exteriores o terminaciones de azoteas 

encontramos algunas diferencias entre planos y planilla de locales que listamos a 

continuación: 

 

a) Acceso norte en Edificio GS.C., la planilla de locales establece que el pavimento es 

Monolítico tipo Blangino, y el plano establece que es Pavimento 1.1 descripto en el 

rótulo como pavimento de Portland. 

b) Patios SG.LG, locales 17, 18, 19, 20 y 21, la planilla de locales establece que el 

pavimento es Monolítico tipo Blangino, y el plano establece que es pedregullo. 

c) En el edificio ADM, la planilla de locales establece que la terminación es de losetas 

de hormigón mientras que el plano establece que es de canto rodado. 

 

Solicitamos aclarar cuál es el criterio a tomar en cada caso.  

 

Respuesta:  

a) Rige lo especificado en Planilla de Locales 

b) Rige lo especificado en Planos. 

c) Corresponde lo indicado en la Consulta #73 
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# 116. Consulta: ¿Cuál es el recubrimiento de la azotea C53 del edificio HV? 

 

Respuesta:  

Protección de la impermeabilización con losetas de hormigón armado de 5 cm de 

espesor. 

 

# 117. Consulta: En las respuestas a las consultas nº 34 y 35 se establecieron los niveles 

superiores de las plataformas de los edificios y vialidades ejecutadas en la etapa 1. 

 

a) Solicitamos indicar porcentaje de pendiente que se dejó en cada plataforma y 

sentido de la misma. 

b) Sugerimos establecer un criterio común para las oferentes respecto al espesor de la 

capa que se estima será lavada por lluvias hasta el comienzo de obras, de forma tal 

de que los volúmenes consideramos por las empresas sea e mismo. 

 

Respuesta:  

a) Pendientes aproximadas de 1%   

b) Corresponde lo indicado en la Consulta #103 

 

# 118. Consulta: Se solicita confirmar si hay que suministrar y montar en el edificio 

Hospitalario: 

 

- Lámpara cialitica 

- Consola eléctrica 

  

Respuesta:  

- La Lámpara Cialítica no forma parte del objeto del llamado. 

- La Consola Eléctrica no forma parte del objeto del llamado. 

 

# 119. Consulta: Debido a los cambios de aportación al BPS, consultamos qué valores 

deberemos tomar, si los indicados en el pliego o los nuevos que rigen a partir del mes 

de mayo 

 

Respuesta: 

Rigen los parámetros determinados por el BPS a partir del mes de mayo. 

 

# 120. Consulta: En la memoria de seguridad se especifica: “En los espacios circulatorios 

interiores a las edificaciones así como en los perímetros de las mismas, especialmente 

en sus accesos se instalará un sistema anti intrusión mediante CCTV.” ¿Esto se refiere a 

cámaras dentro de las construcciones o fuera en los patios que se generan entre ellas? 

 

Respuesta:  
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Refiere al posicionado de cámaras en los exteriores (accesos, patios y espacios 

exteriores inmediatos) e interiores de las edificaciones (accesos y circulaciones 

colectivas) 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Arq. Santiago Lenzi Batto 

Responsable de Proyecto 

POMLP – UdelaR 


