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Montevideo, 4 de julio 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 REALIZADAS ENTRE EL 15 Y EL 20 DE JUNIO DE 2017 

 

# 224. Consulta: Respecto al pavimento monolítico: por el espesor y la terminación, " 18 

mm" da la pauta que en realidad se trata de pavimento compacto. Aunque se pide 

“prepulido”. 

Por otro lado, en general para este tipo de obras se solicita pavimento compacto. 

¿Podrían confirmar que el pavimento solicitado es el prepulido? 

 

Respuesta:  

Remitimos al punto 2.8.3 Pisos en general, baldosa monolítica de la MEMORIA DE 

PROYECTO, página 28, donde se explicita: “Pavimento en baldosa monolítica, pre-

pulida de 30 cm x 30 cm x 18 mm, color gris, negro o rojo, de primera calidad, 

terminación espejo y granallada para espacios exteriores bajo techo (según 

corresponda). Se considera la información detallada de los manuales y especificaciones 

de JB (Mosaicos Blangino http://www.blangino.com.ar/es/Listado-de Obras-Obras-

realizadas-18-G). La composición del material será con integración de granos 2-3 de 

mármol combinado con pastina.”  

La UdelaR se reserva el derecho si a su criterio lo amerita, de  “. . . solicitar a la empresa 

a costo de la misma, realizar un pulido realce, dando tantas pulidas como fuera 

necesario para obtener un lustre tipo espejo . . .” sobre aquellos sectores de pavimento 

de baldosa pre-pulida con evidentes imperfecciones de colocación.  

 

# 225. Consulta: De acuerdo a los detalles expresados en la lámina DI-DT01.pdf y lo 

descripto en el punto 7.7 pág. 117 de la memoria de infraestructuras FVET - ETP-

CI_r1.pdf, se solicitan hidrantes según la siguiente descripción: “Hidrantes de incendio: 

Estarán ubicados en el exterior del complejo acorde al plano del sistema. Contarán con 

dos conexiones de 2,5” tipo stortz para mangueras, ver detalle adjunto. Las válvulas 

serán de bronce, listadas UL para presión de trabajo mínima de 150 psi.”. 
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Solicitamos confirmar que estos son los hidrantes a cotizar dado que normalmente 

para este tipo de proyectos se cotizan hidrantes de columna que son 

considerablemente menos costosos. 

 

Respuesta:  

Rige lo especificado en FVET - ETP-CI_r1, Capítulo 7 INCENDIO, punto 7.7 HIDRANTES 

DE INCENCIO, página 117. Ver lámina DI-DT01. 

 

# 226. Consulta: En el punto 2.11.1 de la Memoria Indica que el Cielorraso de hormigón 

visto, será con un encofrado con placas fenólicas nuevas. 

 

“La textura aparente será la que acuse las chapas fenólicos de 122 cm x 244 cm, todas 

ellas nuevas y cuyo despiezo deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra.” 

“acabado con pintura de silicona líquida mate para tapar los poros y poder ver las de 

las chapas de madera del encofrado.” 

 

De acuerdo a esta descripción nos hace pensar que el chapón no es el fenólico si no 

madera compensada para lograr la terminación solicitada donde demuestre las vetas 

de la madera, terminación que con el fenólico no se logra. 

Agradecemos aclarar si el encofrado deberá ser de todas formas con chapones 

fenólicos. 

 

Respuesta:  

Para los encofrados de todos los elementos de hormigón visto se deben utilizar chapas 

fenólicas nuevas y sin reusos. 

 

# 227. Consulta: La respuesta a la consulta 66 establece dos tipos de cámaras: 1) 

Térmicas.... y 2) Domos motorizados..... A su vez existe un recaudo gráfico adjunto (TD-

PG01), que indica ubicación de cámaras. ¿A cuales se refiere este plano ya que no 

cuenta con referencia de equipos? 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en las Consultas #66 y  #143 

Se reitera “Las cámaras expresadas en la lámina TD-PG01 no deben ser consideradas 

más allá de ser ilustrativas de la intención de control de aquellos espacios inmediatos a 

las edificaciones” 

 

# 228. Consulta: Favor indicar material de los aleros especificados en el edificio de 

Hospital Veterinario. Se deben considerar aleros en otros sectores?  

 

Respuesta:  

Los aleros serán de Hormigón Armado.  
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Los aleros están debidamente indicados en los recaudos gráficos (planos, cortes y 

fachadas)  según cada Edificio. 

 

# 229. Consulta: Agradecemos enviar recaudos de señaléctica interior a los edificios.  

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #165. 

 

# 230. Consulta: En el "Detalle de Laboratorio Genérico" no está indicado ningún 

revestimiento cerámico sobre las mesadas de acero con piletas. En el detalle de los 

muros de esos sectores se solicita tabique de yeso con terminación enduído y pintado 

en ambas caras. En las "Planillas de Locales" correspondientes a este sector se indica 

que no lleva revestimiento. 

Solicitamos confirmar que efectivamente en estos locales no se debe prever ningún 

tipo de revestimiento sobre los tabiques de yeso contra las mesadas. 

 

Respuesta:  

No se deben revestir los tabiques de yeso contra las mesadas.  

La terminación de los tabiques en estos casos concretos es pintada (pintura esmalte 

sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduído). 

 

# 231. Consulta: En las especificaciones técnicas en el ltem 3.4.1 "Superestructura de la 

calzada en pavimentos asfálticos "se menciona lo siguiente: 

 

"El pavimento consta de una capa de sub base y una capa de base, ambas capas 

granulares de 0.20 m de espesor cada una y una capa de rodadura de carpeta 

asfáltica de 9 cm de espesor. 

En todos los casos, para la ejecución de una capa superior se deberá contar con la 

aprobación explícita del Contratante del trabajo inmediato inferior. Las 

reparaciones que hubiera que realizar a un trabajo anterior, como requisito previo a 

ejecutar la obra siguiente, corresponderán al Contratista, no siendo objeto de pago 

directo, considerándose sus costos incluidos en los demás rubros de la obra. 

Sobre la capa de base granular se ejecutará un riego de imprimación y 

posteriormente un riego de adherencia previo a la ejecución de la base negra. 

Una vez terminadas y aprobadas las capas de base, se ejecutará la capa de mezcla 

asfáltica de forma de obtener las secciones indicadas en la lámina VI-STOI. 

Se construirá la capa de rodadura de mezcla asfáltica con los espesores indicados, 

en acuerdo con lo dispuesto en la sección 7 de las ETCM". 

 

En el párrafo 3 menciona la ejecución de Base Negra, sin embargo en el párrafo 1 

no la menciona y tampoco está indicada en las láminas. Sin embargo el rubro Base 

Negra (ton) aparece también en el rubrado. 

Consultamos si se debe cotizar este rubro. 
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Respuesta:  

Se debe cotizar este rubro. 

Rige lo explicitado en FVET - ETP-CI_r1, punto 3.4.1. Superestructura de la calzada en 

pavimentos asfálticos, “sección 7 de las ETCM”. 

 

# 232. Consulta: Las 8 piletas del edificio de PCL y el tanque se deben suministrar?  

 

Respuesta:  

No 

 

# 233. Consulta: Solicitamos confirmar si se deben cotizar TODOS los tabiques interiores 

son con aislación de lana de Roca ya que se contradice con los planos y lo mismo 

supone costos ampliamente mayores. 

 

Respuesta:  

Se ratifique que los tabiques interiores no llevan aislación con lana de Roca. Considerar 

aislación con Lana de vidrio. 

 

# 234. Consulta: Solicitamos especificar modelo o especificaciones de butacas de salón de 

actos.  

 

Respuesta:  

Se adjuntan las especificaciones solicitadas, ver “Li. Pca. N_ 02.2017 - Especificaciones 

Técnicas Básicas Butacas Local L01 SALON DE ACTOS,  SAC” 

 

# 235. Consulta: CON RESPECTO A GASES SE CONSULTA:  

 

a) En el PLANO de P.B.  B02 HV A -100 donde figuran los boxes 02 al 05 boxes para 

caninos no llevan gases? 

b) El  block de Endoscopia A 07 no figuran gases médicos, no deben considerarse?  

c) Vemos en planos el recinto para los cilindros, pero no encontramos donde se van a 

colocar las BOMBAS DE VACIO y COMPRESORES DE AIRE, se debe plantear recintos 

fuera de las áreas consideradas para estos equipos?  

d) En el PLANO de P.B.  B02 HV A 102 no se ve la Previsión del recinto para los cilindros 

y para la BOMBA DE VACIO y COMPRESOR DE AIRE.- 

e) En los boxes C20, C21, C 25 y C26 que están en la zona de los block, no llevan gases 

médicos? 

f) En los box C28, C29 y C30 POST OPERATORIO no van gases médicos? 

 

Respuesta:  

a) No 

b) No  
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c) Deberán ser colocados en las azoteas planas contemplando la accesibilidad 

necesaria a los efectos de su mantenimiento 

d) Deberán ser colocados en las azoteas planas contemplando la accesibilidad 

necesaria a los efectos de su mantenimiento 

e) No 

f) No 

 

# 236. Consulta: Consultamos sobre los guardasillas altura y materialidad de los mismos 

ya que existe una amplia gama de opciones con diferentes características y costos y los 

metrajes son diferentes.  

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #121. 

Asimismo remitimos a la MEMORIA DE PROYECTO, punto 2.16.3 Otros, página 44, 

donde se especifica “... se colocarán bandas guardasillas de madera o en su defecto se 

admitirá emplear placas integrales.” y a las restricciones al planteo de alternativas 

donde en el punto 1.3 SOBRE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TECNICO 

CONSTRUCTIVAS, página 9, se especifica “se admitirá emplear placas integrales en 

lugar de bandas guardasillas.” 
A partir de estos considerandos, los detalles, dimensiones y secciones de los 

guardasillas forman parte de la resolución del PE, en tanto la altura de su aplicación se 

deberá manejar en un rango que variará entre los 50 y 90 cm dependiendo del 

equipamiento mobiliario de cada local.  

Se considera que cada oferta deberá proponer el mejor proyecto para la UdelaR. 

 

# 237. Consulta: La abertura C2 del edificio HVPA nombra en observaciones mirilla de 

cristal y eventualmente vaivén según el local. La mirilla no está dibujada, solicitamos 

indicar si corresponde y no está aclarado en que locales debemos considerarla vaivén.  

 

Respuesta:  

Se rectifica que la abertura tipo C2 del Edificio HVPA no lleva mirilla de cristal ni vaivén. 

 

# 238. Consulta: Solicitamos confirmar si el proyecto de accesibilidad debe contemplar la 

señalización para ciegos a través de pavimento táctiles a todos los locales de los 

edificios. 

 

Respuesta:  

Rige a tales efectos lo que explicite la norma UNIT 200/2014 de Accesibilidad y los 

decretos reglamentarios de la Intendencia de Montevideo. 

 

# 239. Consulta: Con relación al futuro Horno a instalar (respuesta a consulta #61) 

tenemos la siguiente duda: 
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Normalmente los hornos incineradores utilizados para piezas anatómicas de grandes 

animales suelen ser a gas por la gran potencia que se requiere. En este sentido 

requerimos confirmar que la previsión de energía eléctrica solicitada será solamente 

para los servicios auxiliares del horno (soplador, extractores de humo, accionamiento 

de electroválvulas, etc. 

 

Respuesta:  

El incinerador será suministrado por la UdelaR, su fuente de energía será gas.   

Los detalles del incinerador forman parte de la resolución del PE, debiendo considerarse 

la reserva de gas, y los dispositivos eléctricos para un funcionamiento básico. 

 

# 240. Consulta: A los efectos de optimizar la ecuación económica del contrato 

solicitamos se permita sustituir la retención en efectivo a realizar en cada certificado, 

por pólizas de seguro de fianzas de valor equivalente a ser constituidas en la moneda 

indicada en el Pliego de Condiciones, a satisfacción del Comitente. 

 

Respuesta:  

Remitimos a lo indicado en el ítem 4.3 del Pliego de Condiciones Particulares 
 

# 241. De acuerdo a lo indicado en el punto 6. Ofertas Alternativas del PCP que dice: “El 

oferente podrá presentar soluciones técnico constructivas alternativas, totales o 

parciales, a las planteadas en el APL. Dichas alternativas deberán contemplar las 

condiciones establecidas en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos…” y a 

lo indicado en las reuniones mantenidas. 

Solicitamos los confirmen que las siguientes variantes constructivas son de recibo para 

la Universidad de la República: 

 

a. Estructura de hormigón premoldeada, aun cuando su uso pueda modificar las 

dimensiones de los elementos estructurales. 

b. El uso de sistemas como el Steelframe tanto para la obra global como para 

cerramientos de fachada. 

c. Estructura mixta hormigón y metálica. 

d. Estructura metálica y cubierta liviana tipo panel autoportante.  

 

Respuesta:  

Las o la “PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TECNICO CONSTRUCTIVAS” deberán según lo 

expresado en el punto 1.3  SOBRE LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS TECNICO 

CONSTRUCTIVAS de la MEMORIA DE PROYECTO: “. . . igualar o mejorar calidades y 

prestaciones y significar ventajas económicas y en plazos. 

El oferente podrá presentar alternativas constructivas de tipo tradicional o 

industrializado, totales o parciales, siempre que mantengan o mejoren las calidades y 

prestaciones y reduzcan costos de obra y de mantenimiento así como plazos de 

ejecución. Las dimensiones indicadas en gráficos o memoria podrán ajustarse a 
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modulaciones de sistemas prefabricados, siempre que dichas variaciones no afecten lo 

indicado precedentemente.” 

Por tanto: 

- No será de recibo “El uso de sistemas como el Steelframe . . .” en tanto sea este el 

que resuelva la estructura portante general del edificio, y/o las azoteas horizontales. 

Corresponde lo indicado en la Consulta #26. 

- No serán de recibo “. . . cubierta liviana tipo panel autoportante.” a excepción de 

aquellas edificaciones o sectores de las mismas en las que en el APL se prescriben 

cubiertas livianas. Corresponde lo indicado en la Consulta #26. 

 

# 242. Consulta: Solicitamos confirmar si se deben suministrar Lavaojos, o se dejará la 

previsión para la instalación 

 

Respuesta:  

Si, se debe considerar el  suministro de duchero-lavaojos. 

Se deben asimismo diseñar y ejecutar las instalaciones de abastecimiento y desagüe 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

# 243. Consulta: Solicitamos confirmar que es de recibo proponer un cerramiento de 

fachadas de paneles industrializados similar Steelframing; de iguales o mejores 

prestaciones en durabilidad, mantenimiento y condiciones de aislamiento acústico e 

higrométrico; respecto al muro tradicional M1, y manteniendo la imagen y condiciones 

formales de los edificios 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #241. 

 

# 244. Consulta: De acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva de la infraestructura 

del componente 1, la obra civil de la subestación 2 se debe incluir dentro del paquete 

Infraestructuras 1 rubro “8.01.02” - Obra civil, Subestación Propia (2 Trafos). 

Entendemos que las obras civiles correspondientes a este local también está incluida 

en el componente 2 – Edificio GSC “Garajes y servicios comunes”. Solicitamos 

confirmar donde se deben incluir dichas obras. 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #215 

 

# 245. Consulta: En referencia a los polipastos hacemos la siguiente consulta: 

 

Los múltiples cambios de dirección y de circuitos de trabajo para los carros eléctricos 

del polipasto dificultan la solución con un único carro. A tales efectos solicitamos a 

ustedes confirmar las siguientes posibilidades: 
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Utilizar carros independientes para los diferentes circuitos garantizando la posibilidad 

de transportar la carga a todos los puntos pero no de manera continua sino 

intercambiando de equipos. 

 

Respuesta:  

La dificultad en la resolución del sistema corresponde a definiciones propias del 

desarrollo del  PE. 

 

# 246. Consulta: En referencia al ítem 2.8.3 Pisos en general, baldosa monolítica. 

Dice “la Supervisión de obra podrá solicitar a la empresa a costo de la misma, realizar 

un pulido realce, dando tantas pulidas como fuera necesario para obtener un lustre 

tipo espejo……y luego se aplicará un ligero encerado…” 

Solicitamos confirmar en esta etapa el procedimiento completo que será exigido dado 

que se trata de grandes extensiones de este pavimento. Resulta ambiguo considerar 

que podría pedirse, es sustancialmente distinto a que luego pidan terminación pulido y 

encerado. 

 

Respuesta:  

Corresponde lo indicado en la Consulta #224 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 
Arq. Santiago Lenzi Batto 

Responsable de Proyecto 

POMLP – UdelaR 

 


