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          PODER JUDICIAL 

          DIVISIÓN ARQUITECTURA  
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº1 / 2021 
Proyecto para sede del Juzgado penal de la Ciudad de Fray Bentos 
 
CONSULTAS REALIZADAS desde el día 30/01/2021 al 03/02/2021        
 

 

PREGUNTA 1: 

En el rubrado general, en el ítem HORMIGON ARMADO, se indica VER RUBRADO ESPECIFICO. Sin 
embargo, en la pestaña ESTRUCTURA, dentro de dicho rubrado general, se encuentra VACIO.  

Solicitamos subir rubrado del rubro ESTRUCTURA (HORMIGON ARMADO). 

R: A la brevedad se adjuntará en la web, un archivo Excel con nuevo rubrado oficial que sustituye 
al original. 

 

PREGUNTA 2: 

Se solicita por no estar entre los archivos presentados RUBRADO DE ALBAÑILERIA. 

Se consulta si rubrado Incendio  esa es la versión completa dado que el que se encuentra presentado, 
tiene  apartado 2 y apartado 3 con las columnas y  filas habilitadas  pero sin ítems especificados. 

R: Si, lo presentado es la versión completa. Donde existan ítems vacíos no corresponde cotizar. 

 

PREGUNTA 3: 

Aprovechamos la oportunidad, para solicitar también, PLANILLAS DE CARPINTERIAS. 

No se encuentran en los recaudos subidos.  

R: Ya fueron subidas a la web de compras estatales, un archivo Zip con las planillas 
correspondientes a los ítems solicitados. 

 

PREGUNTA 4: 

Podrían enviar las planillas de Aluminio, Herrería, Madera, Acero Inoxidable, Mesadas, Barandas? 

R: Ya fueron subidas a la web de compras estatales,  un archivo Zip con las planillas 
correspondientes a los ítems solicitados. 

En el caso del ítem 21 acero inoxidable, se deberá cotizar de acuerdo a los detalles D08 y D09 
adjuntos en la web inicialmente.- 
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PREGUNTA 5: 

Hay que cotizar Equipos de Aire Acondicionado?, de ser así enviar características de ellos. 

R: Los equipos de AA deben ser suministrados e instalados. Remitirse a la Memoria General, ítem 
17 y 17.1 (Instalación Electromecánica) y a las especificaciones del asesor de eléctrica. 

Deberá indicarse marca de los equipos propuestos, características, etc. 
 


