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Alquiler, fundación y trabajos necesarios para la instalación de 2 aulas prefabricadas  

en la escuela Nº 170 de Montevideo 

 
ADENDA 
 

1. Pregunta: Consultamos la aclaración de la forma de cotizar, ya que en 2 lugares dice diferente. Por 
un lado todo en una línea y después dice tener que detallar 2 líneas. 
3.1.1. PRECIO DE LA OFERTA 
El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 
estará compuesto por los siguientes ítems: 
- Monto de obra prevista 
- Impuesto al Valor Agregado (22%) 
- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible) 
8.1 PRESENTACION DE OFERTAS 
PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 
1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios: 
- monto de Obra +22% de IVA 
2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales de Obra (65,8% del monto 
imponible) exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales  
Respuesta: Debido a que en esta instancia se recibirán las ofertas únicamente a través de la 
plataforma electrónica de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) en el 
punto 8.1 del Pliego se detalla la forma en la que deberán ingresar los montos ofertados en 
compra estatales según el Pliego de la ANEP. 
Por otra parte en el numeral 3.1.1 están desglosados los ítems que compondrán el 
monto global de la oferta que  se indicara en  el Anexo I y en el Rubrado,  documentos 
que la empresa deberá cargar al sistema. 
 

2. Pregunta:  Visto lo rápido que se necesitan las aulas en sitio, consultamos si podríamos ofertar 
entregar cada aula con 6 ventanas de 1 x 1.20 metros, y una puerta normal de acceso de peatonal, 
así como piso de madera pintado con epoxi, de módulos ya existentes, y no tener que realizar los 
cambios generando demoras y mayores costos. 
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Respuesta: Tal como se detalla en la MCP Las especificaciones y gráficos son indicativas de 
las características requeridas y los trabajos incluidos. La empresa entregará junto a su 
propuesta económica especificaciones de las aulas ofertada. Por lo tanto la empresa puede 
sugerir las modificaciones que entienda conveniente respetando las especificaciones de 
desempeño solicitadas. 

3. Pregunta: Visto lo rápido que se necesitan las aulas en sitio, se podría usar las conexiones 
existentes para luz y agua? 

Respuesta:    Se entiende que la pregunta refiere a las conexiones necesarias para la ejecución 
de la obra. La respuesta es sí. 

4. Pregunta: Planos finales, entrega de servicios UTE y OSE, insumos y habilitación de bomberos, así 
como todos los elementos de las entregas definitivas de obras mayores, no deben tomarse en 
cuenta? Cuales serían que si, si fuera el caso. 
Respuesta: Solamente los indicados en la MCP: Planos y memoria de materiales, conexión 
eléctrica a la instalación existente. 

 

ACLARACIÓN 

Se deberá incluir en la cotización del alquiler de las 2 aulas modulares,  la construcción del pavimento 
exterior que figura en los gráficos de las galerías. Los trabajos incluirán, nivelación y compactación del 
terreno y construcción de un contrapiso de 8 cm de hormigón armados con malla electrosoldada de 20 x 20 
x 3.2 mm.        
 

 

Información brindada por el Componente Planta Física 

 

COMPONENTE ADQUISICIONES 
 


