
 

 

 

 

Ref. Licitación Pública Nacional Nº 1001/2020: “Construcción y readecuación de 

Alcantarillas de hormigón para el tramo de Vejigas- Barrancas” 

 

COMUNICADO Nº4 

 

Enmienda: 

En la PETP dice: 
 
Se cita el siguiente párrafo del apartado 4.3 Alcantarillas de caños Tipo Z y protecciones 

(cabezales y zampeados) 

Donde Dice: 

“No estarán incluidos en el precio de los rubros anteriores la eventual demolición y retiro a 

depósito de la infraestructura existente (badenes de hormigón y/o alcantarillas de caños), cuyas 

tareas se pagarán con una incidencia del 5% en caso de badenes de hormigón y 15% en el caso de 

la alcantarilla No 31 de proyecto, mediante el siguiente rubro global: 

Demolición y retiro a depósito de badenes y alcantarillas No 30 y No 31 (global)“  

Debe decir: 

“No estarán incluidos en el precio de los rubros anteriores la eventual demolición y retiro a 

depósito de la infraestructura existente (badenes de hormigón y/o alcantarillas de caños), cuyas 

tareas se pagarán con una incidencia del 5% en caso de badenes de hormigón y en el caso de 

alcantarillas de hormigón un 15% en caso que la DO lo indique. Para el caso de la alcantarilla No 31 

de proyecto, mediante el siguiente rubro global: 

Demolición y retiro a depósito de badenes y alcantarillas No 30 y No 31 (global)“  



 

 

Se cita el siguiente párrafo del apartado 4.4 Limpieza y protección de accesos en alcantarilla No 

26: 

Donde Dice: 

“Efectuada la limpieza y/o conformación de cunetas que drenan hacia dicha alcantarilla se limpiará 

la faja desde la misma hasta 25 metros de su acceso norte y 75 metros del acceso sur, se 

canalizará el cauce 30 metros aguas arriba y abajo de acuerdo a la sección de desagüe, eliminando 

cualquier obstáculo que se encuentre. 

Dichas tareas no serán objeto de pago directo y se considerarán prorrateadas en el rubro de 

“limpieza y conformación de cunetas”.  

Debe decir: 

“Efectuada la limpieza y/o conformación de cunetas que drenan hacia dicha alcantarilla se limpiará 

la faja desde la misma hasta 25 metros de su acceso norte y 75 metros del acceso sur, se 

canalizará el cauce 30 metros aguas arriba y abajo de acuerdo a la sección de desagüe, eliminando 

cualquier obstáculo que se encuentre. 

Dichas tareas no serán objeto de pago directo y se considerarán prorrateadas en el rubro de 

“Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo H”.  

 

 


