
                                                                       PFI - Licitación pública internacional 2/2018 “Proyecto integral de Saneamiento, drenaje pluvial y vialidad de Zona A, Ciudad del Plata”.  CONSULTAS N° 3   PREGUNTA N° 145  Consultamos si los siguientes metrajes y/o unidades de las bases y subbases granulares del pozo de bombeo son correctos:  SAN.04-03-03 Relleno de material granular CBR 60 m3 111  SAN.04-06-02 Pavimento de tosca CBR 80 espesor 40 cm m2 111  Los metrajes son indicativos. Es una obra por Precio Global.   PREGUNTA N° 146  En el rubro PT.00-03 Acondicionamiento de calle de acceso existente m2 4.800,00; Consultamos: ¿Consiste en un desmonte para posterior recargo de material granular para recomponer niveles y un reperfilado de cunetas?  Consiste en desmonte y posterior recargo de material granular para recomponer niveles un re perfilado de cunetas. Dicha tarea podrá modificarse con el Proyecto Ejecutivo. Si los trabajos previstos son otros, favor de indicar. Adicionalmente consultamos con que intersección comienza el tramo a intervenir de la calle Granada hasta su final con la calle Boreal.  Comienza donde termina el proyecto de Vialidad para la calle Granada + 916.15.  PREGUNTA N° 147  Se indica para la laguna aireada-decantación-contacto la instalación de una geocelda para los taludes según lo indicado en planos. En los planos no se detecta que sector del talud debe ser revestido para dar consistencia al metraje indicado en el rubro PT.03-12 de 453m2, solicitamos indicar que sector del talud lleva geocelda.  Se deberá revestir toda la parte interior del talud. 



PREGUNTA N° 148  Se indica: “Se cubre el fondo con una capa de arena de 5 centímetros de espesor. Encima de ella se coloca una capa de suelo cemento, composición de cemento 175 Kg/m3, de 10 cm de espesor y sobre esta una capa de 5 cm de hormigón armado, llegando a conformar una superficie a nivel cota +9.40”. Solicitamos indicar dónde debe cotizarse la capa de suelo cemento y la capa de hormigón armado, dado que sólo se indica la capa de arena en el rubro PT.03-09.  Deberá incluirse en el rubro PT.03-09  PREGUNTA N° 149  Solicitamos sea objeto de revisión el metraje y/o unidad del siguiente rubro:  PT.03-07 Tabique de bloque armado m2 45,00  Según el detalle del plano 1603-ANT-AR-PT-004; se indica un muro de HºAº C25, que según las dimensiones de sección planteadas y el ancho de la laguna a cubrir genera un volumen de hormigón o área de tabique que no se corresponde con el metraje indicado en la planilla.  Los metrajes son indicativos. Es una obra por Precio Global Ídem situación para el rubro:  PT.03-08 Viga para tabique m3 11,00  Se interpreta que dicha viga es el patín corrido indicado en el detalle del plano 1603-ANT-AR-PT-004, razón por la cual el volumen de hormigón que surge del cómputo de dicho gráfico no se corresponde con el indicado en la planilla.  Los metrajes son indicativos. Es una obra por Precio Global  PREGUNTA N° 150  Solicitamos sea objeto de revisión el metraje del siguiente rubro:  PT.03-09 Colchon de arena drenante m3 1.062  En función del espesor de 5cm solicitados en la memoria y de la geometría de fondo de la laguna, no se corresponde el cómputo métrico con lo indicado en la planilla. Favor de indicar si el volumen indicado en PT.03-09 incluye las capas de suelo cemento de 175kg/m3 (10 cm) y de hormigón armado (5cm)  Los metrajes son indicativos. Es una obra por Precio Global.    



                                                                       PREGUNTA N° 151  En virtud de presencia de nivel freático en la zona de obras, y el hecho de que la laguna 4 se ejecuta sobre estratos contaminados, consultamos que previsiones para el drenaje y venteo de gases se está proponiendo en esta instancia para la ejecución de las lagunas que integran el tratamiento de proyecto.   La solución de venteo necesaria se deberá cotizar dentro del rubro del geotextil. PT.03-11 Suministro y colocación de geotextil m2 5.764    Montevideo, 19 de marzo de 2019. 


