
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 3/2018 

COMUNICADO Nº6 

 

Pregunta 1: Se cotizan los trabajos de Rubro 8 Instalación Contra Incendio 
(rociadores)? 

En Memoria Descriptiva desde pagina 165 a 187. 

Respuesta: Si, debe cotizarse la red interna como previsión para futura 
conexión con la red central del edificio. 

 

Pregunta 2: Se cotizan los trabajos de Rubro 9 Sistema de detección 
electrónica de incendios? – En Memoria Descriptiva desde pagina 141 a 
164.  

Respuesta: Si, deben cotizarse. 

 

Pregunta 3: Precio y cotización 

En el pliego de condiciones, en el punto 14, dice: Los oferentes deberán 
cotizar en pesos uruguayos y/o/dólares, según lo establecido en la 
planilla de rubrado que se anexa y de la siguiente forma: 

i. Costo de la obra, en dólares, discriminando impuestos 

ii. Leyes sociales, en pesos uruguayos 

Por otro lado en el rubrado de la memoria está indicado todo en $ 
(pesos). 

La consulta es: se puede cotizar en dólares y/o pesos os distintos ítems del 
rubrado? 

Respuesta:  

i. Costo de la obra, en dólares, discriminando impuesto. Se debe 
desglosar según el rubrado adjunto.  

ii. Leyes sociales, en pesos uruguayos 
 

 



Pregunta 4: Instalación de Acondicionamiento Térmico  

 Según respuesta a pregunta 7 de Comunicado Nº3:  

“A pesar de no cotizarse acondicionamiento térmico, SÍ deben cotizarse 
calados, suministro y colocación de difusores, rejillas y registros en 
cielorraso”.  

Qué se hace con los ductos y demás instalaciones sobre cielorraso? 

Respuesta: Se corrige la respuesta al Comunicado Nº3 citada 
anteriormente: sí deben  cotizarse los calados en cielorraso al ser la misma 
competencia del subcontrato  “yesos”, pero rejillas, difusores y registros 
serán suministro del subcontratista de Aire Acondicionado y quedan en 
consecuencia excluidos de la oferta. Se deberá  cotizar según lo 
expresado en el informe del Ing. Lagomarsino, que adjuntamos. 

 

“Montevideo, 9 de Abril de 2018  

 

Sres.  

GRAETZ NUÑEZ  

Arquitectos  

 

At. : Arq. Alberto Graetz  

Asunto: BHU Proyecto 1er piso  

Ref. C-2321/08  

 

De nuestra consideración:  

De acuerdo a lo conversado y a fin de determinar los límites en los 
alcances de las instalaciones proyectadas para el 1er piso del BHU 
entiendo conveniente realizar los siguientes comentarios:  

Luis,  

- Aire Acondicionado  



Entendemos que el BHU tiene un contrato vigente con la firma MED por 
el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para todas 
sus oficinas y que por lo tanto los equipos incluidos en nuestro proyecto 
serán finalmente provistos por dicha firma.  

En reuniones conjuntas mantenidas con representes del Banco y de MED 
quedó claro que el planteo del proyecto presentado tenía un nivel de 
exigencias operativas y estéticas distintas lo que sin duda implicaría un 
mayor costo a previsto en el contrato vigente con el Contratista. La firma 
MED ha pasado una cotización por dicha diferencia a fines de que el BHU 
lo evalúe.  

En el pliego de licitación por el cual fue contratado MED queda 
absolutamente claro que todos los trabajos y suministros vinculados al aire 
acondicionado están incluidos en el alcance de la empresa; en 
particular nos referimos a las alimentaciones eléctricas (2.4.5) y desagües 
(2.4.6)  

- Detección y alarma de incendios  

Se debe cotizar todo el proyecto con central incluida (puede ir en CPD); 
la central debe contar con conectividad a fin de permitir luego 
conectarse a la futura central principal del edifico. El sistema deberá 
quedar totalmente operativo Ref. C-2321/08 Pag.2  

 

- Extinción de incendio (rociadores):  

La instalación debe cotizarse completa en el sector de intervención. El 
límite del suministro es la conexión a la cañería prevista para conexión 
futura en el montante.  

Previo a colocar los cielorrasos se realizarán las pruebas de estanqueidad 
que aseguren que el sistema se encuentra libre de pérdidas.  

 

Saluda a Uds. muy atte.  



 

Ing. L. Lagomarsino “ 

 

 

Pregunta 5: Cielorrasos 

En la memoria el único cielorraso que se pide con aislante (lana de vidrio) 
es para los sectores con cielorraso con perforaciones (ex-sound). 

El resto de los cielorrasos no llevan aislante, es correcto? 

Respuesta: Es correcto. 

 

 

 

Depto. de Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 

 

 

 


