
                                                                                                                             

Licitación Pública Internacional N° 2/2018

“Diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura 

Educativa de  27 CAIF y 15 Escuelas”.

Instituto del Niño y Adolescente del 

Administración Nacional de Educación Pública ANEP.

Respecto a las consultas recibidas, se procede a dar respuesta.

 
CONSULTA 1  

En el Pliego de Condiciones Técnicas, en el Anexo A.1, en la sección relativa al 

Manejo de Desechos se establece lo siguiente:

“El Contratista deberá proveer receptores de desechos adecuados para 

reciclaje, y receptores especializados cuando sea necesario, de acuerdo a los 

requerimientos del Contratante para aco

Agradecemos indicar los "requerimientos del Contratista para acomodar los 

desechos generados" ya que resultan imprescindibles a los efectos de elaborar 

la oferta. 

 

Respuesta:  

La contratista deberá a

Municipal correspondiente

 

CONSULTA 2 

Dado que las posibles soluciones técnicas de cubierta (para ambos prototipos) 
son de cargo del oferente, ¿es posible considerar como alturas mínimas a 
respetar las alturas reglamentarias para cada local? 
 

Respuesta:  

Las alturas serán las indicadas en los prototipos correspondientes.

 

 

 

                                                                                                                                   

Licitación Pública Internacional N° 2/2018 

“Diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura 

Educativa de  27 CAIF y 15 Escuelas”. 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU.- 

Administración Nacional de Educación Pública ANEP.- 

Comunicado 

Respecto a las consultas recibidas, se procede a dar respuesta.

En el Pliego de Condiciones Técnicas, en el Anexo A.1, en la sección relativa al 

Desechos se establece lo siguiente:  

“El Contratista deberá proveer receptores de desechos adecuados para 

reciclaje, y receptores especializados cuando sea necesario, de acuerdo a los 

requerimientos del Contratante para acomodar los desechos generados.”

radecemos indicar los "requerimientos del Contratista para acomodar los 

desechos generados" ya que resultan imprescindibles a los efectos de elaborar 

La contratista deberá adecuarse con su al cumplimiento de la Normativa 

correspondiente en cada Centro. 

Dado que las posibles soluciones técnicas de cubierta (para ambos prototipos) 
son de cargo del oferente, ¿es posible considerar como alturas mínimas a 
respetar las alturas reglamentarias para cada local?  

Las alturas serán las indicadas en los prototipos correspondientes.

 

“Diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura 

Comunicado 15 

Respecto a las consultas recibidas, se procede a dar respuesta. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas, en el Anexo A.1, en la sección relativa al 

“El Contratista deberá proveer receptores de desechos adecuados para 

reciclaje, y receptores especializados cuando sea necesario, de acuerdo a los 

modar los desechos generados.” 

radecemos indicar los "requerimientos del Contratista para acomodar los 

desechos generados" ya que resultan imprescindibles a los efectos de elaborar 

al cumplimiento de la Normativa 

Dado que las posibles soluciones técnicas de cubierta (para ambos prototipos) 
son de cargo del oferente, ¿es posible considerar como alturas mínimas a 

Las alturas serán las indicadas en los prototipos correspondientes. 



                                                                                                                             

 

CONSULTA 3 

En la planta de arquitectura de CAIF se ven las mesadas con indicación de 
pétreos “P04” y “P05” en la cocina, sin embargo en el apartado 3.11 de las 
PDC se indica que todas las mesadas de cocina serán de acero inoxidable. 
Solicitamos confirmación de que son de acero.
 

Respuesta:  

En el caso de CAIF las m

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

arquitectura de CAIF se ven las mesadas con indicación de 
pétreos “P04” y “P05” en la cocina, sin embargo en el apartado 3.11 de las 
PDC se indica que todas las mesadas de cocina serán de acero inoxidable. 
Solicitamos confirmación de que son de acero. 

as mesadas  en las cocinas serán de Acero Inoxidable

 

arquitectura de CAIF se ven las mesadas con indicación de 
pétreos “P04” y “P05” en la cocina, sin embargo en el apartado 3.11 de las 
PDC se indica que todas las mesadas de cocina serán de acero inoxidable. 

ro Inoxidable 


