
Intendencia Departamental de Rocha. 

Licitación Nº 2/2020 – Piscina Abierta Lascano.

RESPUESTAS A CONSULTAS No. 2

1- Solicitamos una prórroga en relación a la Licitación Pública 2/2020
construcción de piscina abierta en Lascano. 

Por razones de planificación de obras no se prorrogará la fecha de apertura
de ofertas.

2- Distancia a la toma de agua?

La distancia es 40 mt. desde  medidor de OSE  al tanque de reserva.

3- Cuál será el destino final de los desagües? y cuál es la distancia al
referido punto?

El destino final  de las aguas grises esta expresado en Lamina IP1.

Sistema de filtrado y depuración por drenes – disposición final cuneta pública.

4- En qué condiciones queda el terreno en relación a los trabajos que
realizará  la  Intendencia;  dejaran conformada la  cuba,  vereda  y  muros
perimetrales? Incluye la compactación?

El terreno quedará como se indica en el artículo 3) Movimiento de tierra de la
Memoria  Descriptiva  Particular.  La  empresa está  a  cargo de rellenos bajo
vereda perimetral, rampas y  niveles de terminaciones. Se puede utilizar el
material excedente de la excavación inicial del vaso de la piscina. Pero como
material de terminación de rellenos bajo veredas y previo a los pavimentos se
deberá realizar un afirmado de balasto compactado de 20 cm de espesor. El
suministro, tendido y compactación corresponden al oferente.

5- No se indican tipos de luminarias para sala de máquinas y vestuarios,
que debemos cotizar?

Ver respuesta 25.

6- Como es la  sección de las columnas de iluminación:  es cuadrada,
hexagonal,circular? En planta se indica de diámetro 20 cm y en memoria



de 15x15, cual corresponde? Lo mismo sucede con la altura, en planta se
indica 4,5 m como mínimo y en memoria 5 m, tampoco se indica si es
altura libre o total, aclarar.

La sección de columna es hexagonal base de circunferencia 20 cm - altura
total con luminaria 4.5 mt.

7- Indicar tipo grifería para duchas ingreso a piscina.

Barra con arco de apoyo en murete de ingreso  de acero inoxidable,  diámetro
¾”  (2 m. ancho altura 2.5 m. de piso terminado)  –con cinco rociadores –
comando manual con válvula esférica.

8- Indicar color de cerámica 10x10 para variante.

Color cerámica. Vaso principal, rampas y escalera en tonos de azul. Muros
divisorios en tonos celestes. Marcas de carriles en piso y cubos en amarillos.

9- Cerco: la malla debe colocarse de forma continua o entre pilares? 

La malla del cerco es continua.

10- Definir y/o aclarar terminaciones de: 

Ver memoria Art. 11.

a) sector rampa salida principal a piscina

Ver memoria Art. 11.

b) escalera

Ver memoria Art. 11.

c) muretes tipo baranda

Muertes de bloque armado y revocados.

d) muro de cierre perimetral es bloque visto o revocado

Ver memoria Art. 9. 

e) ídem para sala de máquinas cara exterior, en caso de corresponder, en
que rubro se refleja.

Ver memoria Art. 9



11- En memoria articulo 11ítem d) habla de veredas y sendas exteriores
indicadas  en  plano  conformadas  por  hormigón  de  6  cm  con  malla
15x15x4.2 mm, a que corresponde? Ya que en el  plano de estructura
todo lo que es vereda se indica de 15x15x5.2 espesor 10cm.

Hormigón 10 cm. Espesor – armado con mallalur 15x15x4.2.- terminación –
baldosas a térmicas 50 x50.

12- Las columnas de iluminación se colocan sobre  el muro perimetral? 

Se colocan sobre base de hormigón de 30x 30 x 20 cm de alto continuando
armadura de dado a la armadura del muro de contención.

13- Consultamos si la variante se deberá cotizar IVA y Monto Imponible.

 La variante se debe cotizar discriminando: precio, IVA y leyes sociales.

14- En pliego de condiciones se encuentra una contradicción en el plazo
de obra, ya que se indican días hábiles y calendarios, solicitamos aclarar
cual corresponde.

El  plazo  máximo  de  ejecución  de  obras  será  de  120  días  calendario  de
acuerdo al art. 33. En el formulario de presentación de la oferta se solicita el
plazo  que  la  empresa  propone  para  la  obra,  que  no  podrá  ser  mayor  al
anteriormente citado. El mismo podrá expresarse en días hábiles o calendario
indistintamente, debiendo quedar aclarado en la oferta.

15-  Consultamos  si  la  persona  que  entregue  la  oferta  debe  tener
representación legal por la empresa, en caso que no lo necesite si puede
realizar observaciones en el acta de apertura. 

Cualquier  persona puede entregar  la  oferta  y  realizar  observaciones en el
acta. 

16- La ubicación de la sala de máquinas obliga a aumentar lo diámetros
de las cañería de succión para evitar pérdidas de carga. Lo recomendado
es reubicar la sala de máquinas.  

Tal como se indica en el artículo 15 de la Memoria Descriptiva Particular los
oferentes podrán realizar ajustes a la propuesta de filtrado y circulación de
agua indicada en planos manteniendo el sistema de skimmer que se solicita.
En  ese  marco  los  oferentes  podrán  plantear  la  reubicación  de  la  sala  de
máquinas indicándolo en sus propuestas. Las tuberías se dimensionarán por
parte  de  los  oferentes  a  los  efectos  de  que  la  operación  de  filtrado  y
circulación de agua se cumpla con eficacia. Tal como se expresa en el artículo
15 de la Memoria Descriptiva Particular, los trazados de tuberías, diámetros,
ubicación de skimmers, tomas de fondo e impulsión indicadas en gráficos son
a titulo indicativo, pudiendo variar de acuerdo al criterio técnico del oferente



que será  responsable  del  correcto  funcionamiento  de  la  piscina.  La  oferta
económica incluirá todos los costos previstos para el proyecto que la empresa
proponga.

17-  En  los  sucesivos  recaudos  gráficos  entregados,  difieren  en  la
información de volúmenes de piscina y los diámetros de tuberías.

Los recaudos gráficos contienen la información para que cada oferente realice
sus cálculos de volumen y dimensione las tuberías y demás elementos del
sistema para garantizar el correcto funcionamiento. Tal como se expresa en el
artículo 15 de la memoria descriptiva particular el oferente deberá realizar los
cálculos correspondientes y podrá realizar ajustes en los detalles que en ese
artículo se indican.

18- La piscina fue proyectada con el sistema skimmer, este sistema en
piscina pública no funciona, que es el momento más importante cuando
está  ocupada,  de  acuerdo  ala  experiencia  en  operación  en  piscina
públicas, se recomienda el desborde continuo (sistema de recirculación
invertida o “borde infinito”).

El proyecto se plantea con sistema de skimmer. Las ofertas deberán ajustarse
a  lo  solicitado  y  tener  en  cuenta  todos  los  requerimientos  y  posibilidades
indicados en el artículo 15 de la memoria descriptiva particular.

19- Los filtros de piscina pública deben tener un lecho filtrante de por lo
menos 1m., lo indicando en recaudos no cumple lo recomendado. 

Para la extracción o limpieza del agua de piscina, en caso de  reparaciones o
limpieza anual se utilizará el sistema de filtrado que se conectará al sistema
de  desagüe  publico  actual  de  la  ciudad  de  Lascano,  (  lamina  N.º  IP),  el
oferente puede proponer y reflejar en su propuesta el sistema de filtrado que
estime conveniente.

20- El plano A2, lleva la palabra ¨ELIMINADO¨ en el nombre del archivo.
¿Esto es asi? ¿Este plano se elimina? 

El plano A2 no se elimina. Es parte de la licitación.

 21-  Hay alguna puesta de tomas?  No aparecen indicadas en el plano.

En sala de máquina se colocarán los tomas que se indican en planos (lámina
IP1). Se prevén 4 tomas independientes, 2 picos interiores y 2 exteriores. Se
deberá dejar 4 tomas con protección exterior para luces de emergencia portátil
(2 en cada punto de acceso y evacuación de personas).

22- Para alimentación de los equipos de bombeo, solo alimentamos el
elemento indicado como " Panel de control Automatismo"?



El  tablero  de  automatismo  y  todo  lo  referido  a  máquinas  del  sistema  de
instalación es independiente del tablero Nº1 y es trifásico (el mismo controla y
distribuye  la  potencia  derivada  de  los  equipos  que  se  propongan  para  el
sistema de instalación del agua de piscina).

23-  El tablero general E1, solo alimenta las luces?

Alimenta luces – tomas independientes – luces iluminación exterior.

24- La columna del pararrayos se indica en el plano como "de metal". Es
esto correcto?

La columna de pararrayo está compuesta por una columna base de hormigón
hexagonal de 7m  y un brazo de hierro con puntero de 2 mt.

25- Hay alguna planilla de luminarias?  O las definimos nosotros?

No  hay  planillas  de  luminarias.  El  tipo  es  propuesto  por  oferente.   Las
luminarias exteriores en columnas deben ser reflectores Led  de 50 w cada
una.  Las  luminarias  de  la  sala  de  máquinas  serán  herméticas  y  tendrán
carcaza de PVC, contando con una potencia acorde al espacio a iluminar.

26- Solo se especifica el techo del tipo isopanel en la sala de máquinas.
No se tiene techo de este tipo en el  sector de cambiador? Es al  aire
libre?

El sector cambiador es al aire libre.

27- Hay incongruencias con el plano de detalles y el plano de albañilería.
En el plano de detalles, dice que dicho detalle es para los bancos que se
encuentran en el perímetro de la piscina. Sin embargo, en el plano de
albañilería dichos bancos aparecen con medidas distintas, y de otro tipo
de material (nunca se menciona la estructura mixta). Por favor aclarar
cual prevalece. En caso de prevalecer las medidas que aparecen en el
plano de albañilería, favor adjuntar un corte aunque sea de dicho banco. 

Prevalece el detalle constructivo.

28-  Necesitamos tener un detalle del banco del sector duchas y de la
ubicación exacta del mismo, ya que no se tienen medidas contra que
cotejarlos a ambos. (se entiende que haya uno, pero no encontramos el
segundo según rubrado). 

Es el mismo banco que se prevé para el perímetro de la piscina.

29- Favor  de mencionar  la  armadura de la  escalera,  en la  parte de la
piscina del sector infantil. 

La escalera, será de bloque armado con huellas de hormigón armado de 6 cm
de  espesor  y  una  malla  de  hierro  8  mm  tratado  cada  10  cm  en  ambos



sentidos.  Las  contrahuellas se armarán con bloques ancladas a la losa de
piso mediante bigotes de hierro tratado de 8 mm cada 20 cm. 

30- Definir cuál de las líneas que aparecen en los cortes, es la que marca
en que cota dejara el terreno la Intendencia de Rocha, pues es de suma
importancia para metrar los rubros de movimiento de tierra y relleno con
tosca. 

Es la que está marcada en color naranja en la lámina de cortes con la leyenda
“nivelación con tosca”. 

 


