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RESPUESTA CONSULTAS N°04 

 LLAMADO DETECCIÓN Y COMBATE INCENDIO EN SEDE CENTRAL 
 

 
CONSULTAS RECIBIDAS VIA CORREO ELECTRÓNICO: 

 
1. Según ITEM 5 de planilla de cotización 

“Señalización faltante en edificio según obras a realizar – sin impuestos.” 
¿Se refiere únicamente a señalización de los elementos a instalar? 
Siendo estos:  ¿ cartel fotoluminiscente indicando ubicación de jaladoras ,cartel 
en Sintra junto al panel de incendio y cartel fotoluminiscente indicando ubicación 
de bocas de incendio ? 
 

2. Visto que en el SDAI hay que realizar canalizaciones e instalaciones en altura. 
Entendemos que es obligatorio tener el Carné de salud para trabajo en altura 
habilitante para los operarios que realicen esta tarea. 
Este carné debemos de incluirlo para vuestra comprobación en la documentación 
a presentar? 
 

3. Dada la posibilidad de presentar propuestas alternativas, quisiéramos saber si la 
dirección de obra aceptaría viable la adquisición de un sistema de detección y 
alarma de incendios inalámbrico de acuerdo a normas NFPA 72  y UL864, 
además de homologado por DNB? 
 

4. Los ítems 2, 5, 6, y 7 del cuadro de oferta son correspondientes a industria y 
comercio por lo que los precio venta incluyen leyes sociales. A diferencia de la 
industria de la construcción los cuales van aparte del precio venta dado que no 
son facturables. 
Para tal caso, los ítems de leyes sociales correspondientes a 2, 5, 6, y 7 no serán 
cotizados.  Es correcto para la administración? 
El cuadro de oferta  realiza una sumatoria  (total sin impuestos) de ítems, entre 
suministro e instalación  + leyes sociales. 
Las leyes sociales por la industria de la construcción (ítems 3 y 4) no son 
facturables, van aparte no llevan IVA. 
En tal caso habría que modificar el cuadro de cotización? 
 

5. Según memoria de obras complementarias para soporte de tanques de reserva y 
plano del proyecto estructural: 
Solicitamos definir si el piso metálico de la estructura para la reserva de incendio 
es una plancha antideslizante o rejilla para piso, definir espesor de  plancha o tipo 
de rejilla (carga kg por m2). 
Entendemos que la empresa contratista no deberá de proveer proyecto técnico, 
cálculos, etc;  del rubro correspondiente a estructura para apoyo de tanques;  
esto es correcto? 
 

6. Respecto a la estructura para el apoyo de los tanques: 
Consultamos si es posible sustituir la pintura de la estructura metálica por 
galvanizado en caliente? 
Es posible sustituir la chapa labrada por rejilla electrofundida galvanizada? 
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RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

1. Según lo expresado en respuestas anteriores el edificio ya 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. 
 

2. Para la licitación no será necesario enviar carné de salud, ni certificación para 
trabajos en altura. 
De ser necesarios estos documentos previo al comienzo de los trabajos o durante 
los trabajos podrán ser solicitados por la Supervisión de obra. 
 

3. En el caso de la instalación de detección para el edificio del INC, no será 
aceptable colocar sistemas inalámbricos. Se deben de colocar sistemas 
cableados, tal lo pedido por las memorias técnicas. 
 

4. Si es correcto que, si se decide cotizar los ítems 2, 5, 6, y 7 por modalidad 
“Industria y Comercio”, los campos de leyes sociales queden vacíos. 
Es correcto lo expresado sobre la sumatoria del cuadro de cotización. 
La siguiente es la versión corregida: 

Cuadro de ofertas 

ITEM 1: Gastos Generales - sin mpuestos $……………………………. 

ITEM 2: Suministro e Instalación de Sistema de 
detección y alarma de incendio (incluye proyecto e 
instalación eléctrica necesaria) – sin impuestos. 

$……………………………. 

ITEM 3: Suministro e instalación de sistema de 
extinción de incendios hidráulico (incluye proyecto e 
instalación eléctrica necesaria, incluye también 
obras complementarias en azotea para soporte de 
tanques de reserva) – sin impuestos. 

$……………………………. 

ITEM 4: Obras complementarias para  soporte de 
tanques de reserva en azotea – sin impuestos. 

$……………………………. 

ITEM 5: Señalización faltante en edificio según 
obras a realizar – sin impuestos. 

$……………………………. 

ITEM 6: Mantenimiento preventivo sistema de 
detección y alarma de incendio (2 años mínimo)  – sin 
impuestos 

$……………………………. 

ITEM 7: Mantenimiento preventivo sistema de 
extinción de incendios hidráulicos (2 años mínimo) – 
sin impuestos 

$……………………………. 

Total Sin Impuestos $……………………………. 

Total IVA $……………………………. 

Total Con Impuestos $……………………………. 
  

Leyes Sociales Item 1 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 2 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 3 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 4 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 5 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 6 $……………………………. 

Leyes Sociales Item 7 $……………………………. 



 
 

RESPUESTA CONSULTAS 04 – LLAMADO DETECCIÓN Y COMBATE INCENDIO 

 

 
 

3 

 
 

5. El proyecto técnico contempla que los apoyos principales de los tanques sean las 
correas pnc80 que descargan directamente sobre las vigas pni200. 
Por esto es de suma importancia que los tanques queden centrados en el sistema 
estructural tal cual lo expresado en planos. 
El principal cometido de las chapas es proveer una superficie uniforme para 
tránsito y mantenimiento. 
De todas maneras, el piso debe de ser de gran resistencia y se debe de tener la 
precaución de que si hubiera juntas entre planchas debajo de los tanques, estas 
juntas estén contenidas dentro de las correas (no pueden quedar plachas 
mensulando debajo de los tanques) 
Dicho esto se puede colocar: 

a. Chapa labrada de ¼’’ 
b. Rejilla electro fundida galvanizada con resistencia a cargas no menor a 

2500kg/m2 
El proyecto técnico es el enviado junto con la licitación, la empresa contratada no 
realizará proyecto técnico, si está comprendido dentro de las tareas de la 
empresa contratada la realización de algunos cateos previo al inicio de las obras. 
 

6. La pintura de la estructura metálica debe de ser la pedida en la memoria especial, 
2 manos de antioxido + 2 manos de pintura Epoxi Mastic color gris oscuro ó 
negro. 
Se aclara que el antióxido a utilizar debe de ser epoxi, compatible con la pintura 
epoxi a aplicar y de buena calidad. 
Ver punto anterior sobre el tipo de piso a colocar. 
 


