
Intendencia Departamental de Rocha. 

Licitación Pública  Nº 3/2020 – Proyecto: “Paseo Marítimo Bahía de La
Paloma” 

Rocha,    2 de julio de 2020

RESPUESTAS A CONSULTAS No.1

1-  Está  propuesto  que  los  pilares  de  las  pasarelas,  decks  sean  de
hormigón  armado  con  planchuela  galvanizada  en  caliente.  Hemos
construido con pilares de Eucaliptus  con retenciones mucho mayores de
CCA, justamente en bañados. La construcción con pilares de madera es
más simple  pues solo se hincan y  luego se seccionan hasta  la  altura
deseada ( niveles) y  se impregna con protección asfáltica los cortes. De
esta manera se ahorraría considerablemente.  

Está propuesto en planos que los pilares sean cada 1.60 metros, lo que
duplica la cantidad de pilares a construir... además del impacto sobre el
suelo. Esto se deduce pues en pliego la sección de las vigas secundarias
Transversales  es  de  6x2...  Se  abaratan  costos  si  estas  vigas  son  de
secciones  mayores  pues se disminuye  la  cantidad de  pilares,  ejemplo
10x2.

La  toma  de  decisión  de  que  los  pilares  de  sostén  de  los  decks  sean
prefabricados  de  hormigón  es  producto  de  un  estudio  previo  en  el  que  se
consideraron la escala del proyecto, la necesidad de durabilidad prolongada,
las  posibilidades  de  mantenimiento,  la  observación  de  estructuras  similares
existentes, entre otras y que incluyó la consideración de alternativas (entre las
cuales obviamente se evaluó la madera).
Por lo tanto la estructura de los decks será como se indica en el proyecto.
Al momento de revisar los recaudos gráficos y escritos para responder a la
presente inquietud constatamos una incongruencia de nuestra parte, producto
de haber modificado un elemento en la etapa final del proyecto y no haberlo
corregido en un recaudo anterior. En la lámina Nº 6 se indica que la sección de
los  pilares  prefabricados  es  20x20  cm  y  en  el  artículo  21  de  las
especificaciones técnicas se indica 16x16 cm. Las dimensiones correctas son
16x16 cm lo que permite prever que el peso de los pilares rondará los 100 kg.
Para su traslado en sectores sensibles ambientalmente, donde no se podrá
circular con vehículos motorizados por el terreno existen alternativas como por



ejemplo circular con  montacargas manuales sobre el propio deck construido u
otros procedimientos similares que puedan instrumentar  los contratistas.

2- De qué será el contrapiso a colocar debajo de las baldosas táctiles de
las veredas? Serán un contrapiso de hormigón o un contrapiso de tosca-
cemento?

El contrapiso bajo baldosa táctil será de hormigón con dosificación 4-4-1. Su
espesor será de aproximadamente 5 cm.

3-  En  los  casos  en  que  la  obra  coincida  con  los  meses  de
enero-febrero, en donde, según la memoria, no se podrá trabajar en el
sitio de obra mismo, se otorgará prórroga verdad? La consulta radica a
que no es uno de los eventos que genera prórroga según los mismos
recaudos.

En caso que la obra se desarrolle en parte durante la temporada de verano en
que no se podrá trabajar en sitio, los días de interrupción obligatoria de trabajo
no se contabilizarán dentro del plazo de obra.

5-  Lugar de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Se puede depositar en cualquier oficina de la Intendencia de Rocha.

6- El pliego de condiciones limita las Leyes Sociales a un porcentaje del
precio  de  oficina  de  la  obra.  Favor  indicar  el  precio  de  oficina  y  el
porcentaje de LL.SS de oficina. 

El  presupuesto  de  oficina   con  IVA y  Leyes  Sociales  incluído  es  de   $U
33.509.661  y  el  porcentaje  de  Leyes  Sociales  surge   de  la  Resolución
1254/2020 de fecha 24/06/2020 publicada anteriormente.

7-  El  pliego de  condiciones  exige  un director  de obra  Arquitecto.  ¿Es
posible que sea un Ingeniero Civil?

Rige lo dispuesto en en el pliego.

8- La visita a obra es obligatoria, para presentar la propuesta?

No.

9- Tienen alguna fecha y horario establecido para la misma?

Se fija una visita de obra para el jueves  9 de julio, en  “Casa Bahía” La Paloma
a la hora 10:30.



10- Existe un tratamiento ecológico para maderas exteriores en base a
cobre y amonio cuaternario (ACQ) que está exento de cromo y arsénico y
su  eficacia  como  protector  es  la  misma  que  la  de  los  protectores
tradicionales (CCA). Basándonos en lo anterior, dado las características
de la obra, ¿es aceptable cotizar con este tratamiento (ACQ)?

Las características  de la  madera  a utilizar  en  los  deck (tratamientos,
dimensiones,  certificaciones)  serán  las  que  se  indican  en  planos  y
memorias que conforman el pliego de licitación.
Se transcribe una indicación establecida en el artículo 21 de la memoria
descriptiva:  “Toda  la  madera  a  utilizar  tendrá  tratamiento  en
autoclave  con  retiro  de  sabia  e  inyección  de  CCA  a  presión
mediante  bombeo,  no  admitiéndose  madera  impregnada
simplemente  por  sumergido  en  piletas.  Toda  la  madera  a  usar
tendrá una retención de CCA de 9,6 Kg/m3 y penetración en todo el
volumen.  Para  ser  admitido el  material  en  obra,  el  adjudicatario
deberá presentar a la Dirección de Obra un certificado que acredite
la calidad de tratamiento requerido en la madera de acuerdo a los
parámetros citados.”

11- Del análisis de los gráficos se desprende una diferencia en el metraje
del rubro 8. Decks de madera tratada, superior al 20%. En virtud de que no
pueden modificarse los metrajes en el rubrado. ¿Cómo se considerara
esta situación al momento de certificar?

Los  metrajes  de  decks  de  madera  fueron  verificados  a  partir  de  la  duda
planteada por la empresa. El área indicada en el rubrado de la licitación (3427
m2) es correcto. El plano que indica los decks a licitar es la Lámina N°3 tal
como se establece en el rótulo. La Lámina N°2 muestra el proyecto general en
el que se incluyen dos tramos de decks que conforman la propuesta integral
pero que no serán presupuestados para esta licitación.


