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LICITACIÓN PÚBLICA Nº1 / 2021
Proyecto para sede del Juzgado penal de la Ciudad de Fray Bentos

CONSULTAS REALIZADAS el día 10/03/2021           Respuestas Nº8     

PREGUNTAS ASOCIADAS AL RUBRO ALBAÑILERÍA:

TABIQUERIA LIVIANA

PREGUNTA 1:
El tabique T25b está especificado como un aplacado con revestimiento cerámico, con placa standard de 
12,5 mm.
En memoria sin embargo, se plantea que, donde habrá revestimiento cerámico, el soporte es placa ver-
de. Entendemos que esto ultimo seria la solución apropiada.
¿Cuál de los planteos debemos seguir para la cotización?
 R:Remitirse a la memoria, rubro 4

PREGUNTA 2:
En memoria se especifica que en el local de kitchenette y servicios higiénicos se coloca placa resistente 
a la humedad en los cielorrasos, cosa que no es recomendable por no dejar paso a los vapores del local.
Queremos confirmar que aun así, esta sea la solución correcta a presupuestar.
 R: Remitirse a la memoria, rubro 6 item 6.3

PREGUNTA 3:
Es necesaria la especificación del tipo de lana de roca para los cielorrasos que están anclados al isopa-
nel.
R:lana de vidrio de 35 k/m3 o lana de roca de 48 k/m3. 50 mm de espesor 

 PREGUNTA 4:
Se plantea en memoria que los tabiques Y20a e Y30a llevan doble estructura. Sin embargo, el Y20a no 
se grafica en planos.
R: Es correcto, no fue graficado. No considerar.

Por otra parte, aparecen si en el plano, los tabiques como el Y15a, Y25a e Y15b, pero estos no figuran 
en memoria ni en la planilla de muros.
¿Cómo se debe proceder?
R: Y15a remitirse a planilla de tabiques de yeso Y10a y aclaración
     Y15b remitirse a planilla de tabiques de yeso Y10b
    Y25a remitirse a planilla de tabiques de yeso Y10a con la salvedad de utilizar doble placa en  
ambos lados y aislante acústico por tratarse de una sala de audiencias.

Aclaración general: Remitirse a la nota expresada en la Memoria, rubro 4 Muros y tabiques: “Se  
usará doble perfilería en los casos que sea necesario igualar el plomo de un muro existente”

NOTA:
A TODAS LAS EMPRESAS, SE ACLARA QUE LAS PRESENTES PREGUNTAS SON LAS ULTIMAS 
EN RESPONDER.  ESTAMOS DENTRO DEL NUEVO PLAZO PARA CONTESTAR, DEBIDO AL CO-
RRIMIENTO DE LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS PARA EL DIA VIERNES 19 DE MARZO A 
LAS 16.00hs (publicado en la pagina de compras estatales)
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