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LICITACIÓN PÚBLICA Nº1 / 2021 
Proyecto para sede del Juzgado penal de la Ciudad de Fray Bentos 
 
CONSULTAS REALIZADAS desde el día 09/02/2021 y el día 19/02/2021   Respuestas Nº4       
Se aclara que quedan preguntas pendientes a la espera de la 
respuesta de los asesores de cada materia. 
 
 
PREGUNTAS GENERALES: 
 
PREGUNTA 1: 
El pliego dice así: ¨Los Formularios C (Nómina de Subcontratistas), D numeral 1(Antecedentes de obra de 
similar naturaleza) y E (Capacidad Técnica) deberán acompañarse de la certificación correspondiente que 
acredite lo expresado (firma de los representantes de la empresa). 
¿Esto significa, que los Formularios van con certificación de firmas, o que van acompañados de las 
certificaciones de los clientes propietarios de las obras que se establecen como antecedentes? 
R: Remitirse al numeral 8 del PCP en cuanto “Los Formularios C (Nómina de Subcontratistas), D 
numeral 1 (Antecedentes de obra de similar naturaleza) y E (Capacidad Técnica) deberán 
acompañarse de la certificación correspondiente que acredite lo expresado (firma de los 
representantes de la empresa).  
Se aceptará la agregación de certificados refrendados por representantes de las empresas y/o 
organismos que se mencionen en los formularios, para los cuales trabajó la empresa oferente.”. 
 
PREGUNTA 2: 
Por el presente hacemos llegar la solicitud de prórroga para la apertura de la licitación de asunto con el fin 
de poder realizar la entrega de una mejor propuesta acorde a lo solicitado en pliego, memoria y planos.   
R:  Se evaluará y comunicará oportunamente. 
 
 
PREGUNTA 3: 
Revisando los recaudos se indica que la visita al local se realizó el día 10 de febrero del 2021 y uno de los 
requisitos es la visita obligatoria al mismo. 
Consulta ¿Abría alguna posibilidad de una nueva instancia de visitas o no?  
R: Es correcto, la visita es de carácter obligatorio y no se realizará una nueva instancia de visita. 
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PREGUNTAS ASOCIADAS AL RUBRO ALBAÑILERÍA: 
 
 
PREGUNTA 1: 
Solicitamos detalle de U-Glass, en memoria dice altura 2mt y en planos 3mt  
 
R:  La estructura del sistema U-Glass está compuesta por un sistema básico de dos perfiles 
especiales de aluminio anodizado. El perfil umbral de aluminio se emplea para apoyar los 
componentes de vidrio Profilit® y presenta agujeros para drenar el agua de lluvia o de 
condensación hacia el exterior. El perfil dintel de aluminio se utiliza para retener los componentes 
de vidrio en la parte superior y también se lo emplea para las terminaciones laterales verticales.  
El sistema se complementa con cuatro perfiles de PVC que van insertos y trabados dentro de los 
perfiles de aluminio y su función es brindar un buen apoyo al vidrio, impedir su desplazamiento y 
evitar el contacto de vidrio con metal.  
 
Sellado de juntas: para brindar al conjunto una completa hermeticidad, las juntas del sistema 
deben ser obturadas con sellador de silicona aplicado entre vidrios, entre aluminio y vidrio y entre 
las juntas de la perfilería de aluminio y la estructura resistente. 
En los siguientes esquemas se indica la perfilería solicitada por el fabricante para la instalación: 
 
 

 
Esquema de corte 1-1 vertical y 2-2 horizontal 
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CORTE VERTICAL donde se indica Inserto de PVC 962/2 y perfilería 950 según fabricante para la 

instalación del mismo y dintel de aluminio. 
 

 
CORTE HORIZONTAL donde se indica Inserto de PVC 962/2 y perfilería 950 según fabricante para la 

instalación del mismo y dintel de aluminio. 
 
PREGUNTA 2: 
¿En el rubrado, en los ítems que indica reparar revoques existentes, tanto interior como exterior, se podrá 
indicar un metraje para poder cotizar todos lo mismos?? Lo mismo con la reparación del piso de parquet. 
R: No, dichos ítems fueron constatados en la visita a obra. 
 
 
PREGUNTA 3: 
¿En los planos de arquitectura, no quedan claros los niveles de piso, creo que hay confusión con los 
niveles existentes y los niveles de proyecto, se podría aclarar estos niveles? 
Por el momento es todo. 
R: Se encuentran especificados en planos de albañilería, a excepción de lo contestado respecto al 
desnivel en el terreno de la ampliación. 
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PREGUNTA 4: 
Por favor definir área o ubicar en planta los sectores en dónde se realizará el zócalo de yeso de h=1m. 
R: Se delimitó en la visita obligatoria el sector a cotizar zócalo de yeso de 1m era en toda la planta 
baja y en caso de no necesitarse se evaluará durante la obra. 
Indicar los metros lineales cotizados en el Rubrado de Albañilería. 
 
 
PREGUNTA 5: 
¿En la visita no se pudo acceder a la planta alta ni azoteas, se podrá mandar alguna foto de esos 
sectores? 
R: Se aclara que se comunicó oportunamente a las empresas existentes que había que esperar 
unos minutos para que llegara la llave y luego de dicha espera se accedió. 
Se agregan de forma ilustrativa algunas imágenes. 
 
 

 
Acceso a la planta alta 
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Habitaciones hacia el frente calle zorrilla 

 

 
Local a continuación del acceso a la planta alta 
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Local posterior (vista hacia el patio posterior) 

 
 
PREGUNTA 6: 
¿El revestimiento con ladrillo chorizo en planta alta, se podrá mandar un detalle del arranque y remate? 
¿llevará una viga con aleta de forma de facilitar la resolución de la impermeabilización de la azotea? 
R: Se podrá realizar viga con aleta así como una losa insitu para resolver la impermeabilización de 
la azotea. 
La resolución de la vinculación con el muro existente será con anclajes químicos tipo Sika 31 
anclajes, Sika AnchorFix® S, Hiltty HYT 150 o similar y se dispondrán bigotes de diámetro 6mm. 
Se respetarán las prescripciones del Departamento Técnico del proveedor.  
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PREGUNTAS ASOCIADAS AL RUBRO ELECTRICA Y DATOS: 
 
PREGUNTA 1: 
Con respecto a las instalaciones de eléctrica, telefonía y datos, lo que va por losa y que no se pueda 
utilizar las canalizaciones existentes, va exterior, ¿verdad? 
R: Si, las canalizaciones por pared deberán ser embutidas y las canalizaciones por losa podrán ser 
exteriores. 
 
 
PREGUNTA 2: 
En planos y planillas no figura la luminaria L11, suponemos que se eliminó. Hay un ítem en el rubrado que 
será cargado en 0. 
R: Es correcto, se suprime la luminaria L11 
 
 
PREGUNTA 3: 
En planos y planillas figuran 4 luminarias L12. No están especificadas en el archivo ELÉCTRICA_Planilla 
luminarias Fray Bentos V3.pdf 
R: Se considerará la L12 como L2 en los baños donde se encuentran ubicadas. 
En el local L04 baño accesible y en el L05 baño de funcionarios se suprime la L12 
 
 
PREGUNTA 4: 
En el rubrado particular de Eléctrica hay un rubro 1.8 "Cableado estructurado: cable UTP, terminales RJ45, 
racks con patcheras y accesorios, conexionado, y certificación."  
Por otro lado, en el rubrado General, en el rubro 18 Telefonía y Datos, hay dos subrubros 18.1 "Instalación 
de Telefonía (indicada en planos)" y 18.2 "Instalación de puestos de datos (indicada en planos y según 
memoria)" 
R: El punto 18 “TELEFONÍA Y DATOS” del Rubrado General de Albañilería NO SE DEBERÁ 
COTIZAR. Todo lo referido a telefonía y datos se deberá cotizar en el Rubrado de Eléctrica y se 
trasladará al punto 16 “ELECTRICA” del Rubrado General de Albañilería. 
 
 
PREGUNTA 5: 
No hay un plano específico para Telefonía, dado que, como lo indica la memoria en el punto 9: "suministro 
de plaquetas dobles en cada puesto de datos (PT2) con tomas RJ45 cat 6a (se podrán utilizar 
indistintamente para datos o para telefonía)" por lo que parece natural que no exista plano de Telefonía. 
R: Si, es correcto. 
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PREGUNTA 6: 
Dado que en el cableado estructurado comprende todo el sistema de Datos (y Telefonía), desde el Rack 
hasta los Puestos de Trabajo. 
Se debería cotizar en el rubro 1.8 del rubrado particular de Eléctrica, todo el sistema de cableado 
estructurado, exceptuando plaquetas de datos y telefonía y los terminales RJ45? 
R: Se deberá cotizar todo sin excepciones. 
 
 
PREGUNTA 7: 
Dado que en el cableado estructurado comprende todo el sistema de Datos (y Telefonía), desde el Rack 
hasta los Puestos de Trabajo. 
Qué se debe cotizar en el rubro 18.1, la mitad de plaquetas y RJ45, que se destinarían a telefonía, y que 
van en Puestos de Trabajo? 
R: El punto 18 “TELEFONÍA Y DATOS” del Rubrado General de Albañilería NO SE DEBERÁ 
COTIZAR. Todo lo referido a telefonía y datos se deberá cotizar en el Rubrado de Eléctrica y se 
trasladará al punto 16 “ELECTRICA” del Rubrado General de Albañilería. 
 
 
PREGUNTA 8: 
Qué se debe cotizar en el rubro 18.2, la otra mitad de plaquetas y RJ45? 
R: Se respondió en la pregunta anterior. 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS ASOCIADAS AL RUBRO ESTRUCTURA: 
 
PREGUNTA 1: 
En Planta Alta, en la pieza que está al fondo hay un desnivel de unos 90cm aproximadamente. ¿En los 
planos de arquitectura indica que esa pieza queda al mismo nivel que la anterior, como se salva este 
desnivel? 
R: En lámina de estructura E4 hay un recuadro con la leyenda “detalle de relleno de losa en interior 
sobre Planta Alta” 
 
 
PREGUNTA 2: 
En la escalera que sube a la P.A. del apto. que se indica a demoler, hay una losa inclinada sobre la misma, 
que se estaría apoyando en los muros a demoler. La consulta es si esa losa también se debe demoler y en 
caso afirmativo, si hay losa de techo sobre ese sector. 
R: Si, se deberá demoler la losa inclinada que se ubica sobre la escalera y hay losa de techo sobre 
ese sector. 


