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RESPUESTA CONSULTAS N°02 

 LLAMADO DETECCIÓN Y COMBATE INCENDIO EN SEDE CENTRAL 
 

 
CONSULTAS RECIBIDAS VIA CORREO ELECTRÓNICO: 
 

1. Según punto: 
“Introducción 
El contratista será el responsable de retirar todos los elementos existentes, a 
excepción del equipamiento que será vinculado al nuevo sistema a instalar. “ 
 
Con respecto a esta solicitud no se visualizó durante la visita elementos 
existentes a retirar por lo que solicitamos ser específicos a que se refieren con los 
elementos mencionados. 

 
2. Item 3.5 del pliego de condiciones particulares 

Mantenimiento y garantía de los equipos ofertados y respaldo técnico. 
En virtud que nuestra empresa a efectos de las instalaciones de hidráulica para 
combate de incendio subcontratará una empresa habilitada para ello, 
consultamos si la misma subcontratada bajo nuestra responsabilidad puede 
realizar los mantenimientos técnicos correspondientes al sistema mencionado. 
  

3. Item 4.1 de Memoria de sistema de detección y alarma de incendio 
Alcance de los trabajos 
¿ Los trabajos de alimentación de 230V necesarios para la alimentación de todos 
los equipos que lo requieran serán a cargo de la INC ? 
 

4. Se espera plano de eléctrica desde Sala de Contadores a Sala d Bombas (se 
podrán aprovechar las bandejas y ductos existentes ¿?). 

 
5. Confirmar Tensión o Voltaje y potencias contratadas a UTE. 

 
6. El recorrido de cañería de Incendio  en el piso 1 hacia boca en Local 

“Agrimensura” se encuentra con cielorrasos livianos y estructuras de soporte en 
Madera. 
Por lo cual Se solicita modificar recorrido o aclaración de las afectaciones a los 
espacios comprometidos para el Montaje. 
  

7. Se solicita saber qué tipo de protección Intemperie para las Bombas expuestas en 
Azotea. 

 
8. solicitamos aclaración del ítem 5 “Señalización faltante en edificio según obras a 

realizar”, se refieren a la cartelería de incendio y salida? 
 

9. Dado que la empresa contratista deberá ajustar el proyecto de acuerdo a su 
planificación de obra surge la siguiente consulta:  la empresa contratista podrá 
modificar, cambiar los diámetros de la cañerías que correspondan a los tendidos 
de detección y alarma? 
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RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

1. Si bien no se han marcado elementos a retirar en la recorrida de licitación, se 
entiende que durante el proceso de obra pueden surgir pequeños elementos en 
desuso que interfieran con el recorrido de las cañerías o cableados. Esto retiros 
deben de ser incluidos dentro de los trabajos a contratar. 
 

2. Entendiendo que la empresa que sea adjudicataria de las obras será la 
responsable de los trabajos, su instalación y correcto funcionamiento, es posible 
que una empresa subcontratada por esta pueda realizar parte de los 
mantenimientos técnicos. 
 
En tal caso esto debe de quedar claro y establecido en las ofertas. Y durante el 
acto de la recepción total de la obra, la empresa adjudicataria y la subcontratada 
entregaran una declaración firmada por los responsables de ambas partes 
estableciendo que se harán responsables  de las garantías, mantenimientos, etc. 
 

3. Según lo especificado en el punto n°7 de la Memoria General: 
Se realizará a nuevo toda la instalación eléctrica necesaria para el sistema de 
detección de humos, sistema de extinción, etc 
 
Además de esto, se ha aclarado, en el boletín de Respuestas a consultas 01 y la 
visita de licitación, que se tienen que incluir todos los trabajos hasta los tableros 
necesarios, también la conexión para una bomba de agua que ayudará a 
alimentar los tanques y que todo irá con un proyecto técnico de electricista 
habilitado por UTE. 
 

4. El instituto no cuenta con tal plano, su revisación cuenta por parte de los 
oferentes. 
De todas maneras está especificado en memorias, y se ha comentado en visita 
de licitación, que actualmente existen bandejas en todos los niveles, y estas 
pueden ser utilizadas si cuentan con espacio disponible (siempre teniendo en 
cuenta que los cables de eléctrica deben de ir por el sector de la bandeja 
destinado a cables con tensión y que los cables de datos para el sistema de 
detección y alarma tienen que viajar por el sector para cables de datos, no se 
pueden mezclar) 
Para la acometida desde tableros a bombas en azotea se debe de realizar un 
nuevo canalizado con caños galvanizados, su recorrido será definido al comenzar 
los trabajos (no puede ser por fachadas principales) 

 
5. Según los registros de facturación de UTE para con el edificio del instituto se 

determina que: 
a. El tipo de conexión existente es: 400V en baja tensión Trifásico 
b. La potencia contratada Punta – Llano es 140-140 kW 
c. La potencia contratada Valle es 140 kW 
d. Consumo de energía activa mensual promedio en 2019 es 15.000 kwh 
e. Consumo de energía activa mensual máximo en 2019: 25.500 kWh en 

Agosto 2019 
 

6. Como se ha visto en la visita de obra, parte del recorrido a realizar con caños de 
hidráulica en piso 1 y parte de los recorridos de detección en pisos 1 y 2 serán a 
través de sectores con cielorrasos desmontables. 
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Durante los trabajos se deberán de retirar parte de sus placas, teniendo el mayor 
cuidado posible para no dañarlas. 
 
Luego de finalizadas las intervenciones, la empresa deberá de recomponer los 
cielorrasos. En caso de que algunas placas sufran roturas se colocarán placas 
nuevas similares a las existentes. De no encontrarse en plaza tales placas la 
supervisión de obra podrá habilitar la confección de paños con placas normales 
pintadas simil a las existentes. Todas estas tareas estarán comprendidas dentro 
de la oferta de cada empresa. 
 
  

7. Se deberá de preveer una casilla en azotea para proteger los elementos que 
puedan ser perjudicados por las lluvias, por ejemplo tableros, bombas, etc. Esta 
casilla deberá de ser construida con perfiles y chapa galvanizada. Deberá de 
tener tamaño suficiente para resguardar todos los elementos y permitir el fácil 
acceso para su inspección. 

 
8. El edificio cuenta con cartelería de extintores, evacuación e iluminación de 

emergencia.  
 
En caso de que alguno de los elementos a instalar en esta licitación requieran, 
según normativa de Bomberos, de cartelería puntual y especial, y esta no se 
encuentre ya colocada en el sector, la empresa deberá de contemplar su 
suministro e instalación. 
 

9. Si se pueden cambiar los diámetros de cañería y el recorrido de los mismos 
siempre y cuando no se modifiquen las ubicaciones de los elementos y no 
pueden ser menor a 19mm de diámetro. La Supervisión de obra tendrá potestad 
de autorizar, o no, los cambios de recorrido, por temas estéticos y operativos. 


