
Mercedes, 30 de setiembre de 2021.-

Respecto de la licitación abreviada N.º 1  7  /2021 para empresas en el  rubro de

albañilería, yeso, sanitaria y electricidad, para realizar trabajos de construcción e

instalación sanitaria y eléctrica nueva en ampliación del Centro Cultural Sur Oeste

de Dolores, se han realizado hasta el presente, las siguientes consultas:

I) * se debe presentar VECA en la oferta?

Respuesta: No, no es necesario.

II) * se supone que la estructura soporta la carga de la ampliación no?

Respuesta: Si. Los muros de mampuesto coinciden con estructura 

existente, los tabiques livianos interiores y las cargas eventuales serán 

soportadas por la losa existente.

III) * Sanitaria: - el sshh accesible es existente? en los planos se dibuja como que 

el desagüe del inodoro es nuevo.

Respuesta: Se deberá adaptar dicho baño para que sea accesible. Los 

rubros o aberturas que no estén especificados en la memoria y rubrado, se 

tomará como trabajo adicional, previa aprobación de la dirección de obra.

IV) * las 3 cámaras de inspección hay que hacer a nuevo? la instalación existente 

hacia donde desagua? no esta hecha la instalación a colector?

Respuesta: Si, las 3 cámaras de inspección hay que hacer a nuevo, 

actualmente evacuan a pozo negro, se debera realizar nuevo trazado hacia 

el colector segun plano.

V) * El depósito de PB es existente?

Respuesta: No, no existe.



VI) * Herrería, especificar el tejido de proyección de la baranda.

Respuesta: Será de tejido tipo parrillero, trama cuadrada de 2,5cm x 2,5cm, 

tejido en alambre negro de 3mm de diámetro previamente ondulado. 

Tratamiento de pintura igual al resto de la escalera.

VII) *Pintura exterior, se debe pintar solo las fachadas graficadas?

Respuesta: No, se deberá pintar las 4 fachadas en planta baja y planta alta.

VIII) * pueden entregar los cad para poder verificar metrajes?

Respuesta: No.

IX) * en los sshh se deben cotizar accesorios como, perchas, portarollos de ph, 

dispensador de jabón, secamanos?

Respuesta: Portarrollos y percheros (item 56) si , dispensador de jabón y 

secamanos no.

XI) * Queríamos consultar si es posible cotizar solo la instalación eléctrica.. y de 

ser posible como podíamos hacernos del pliego de la instalación eléctrica.

Respuesta: No es posible.- 

XI) * se debe pintar la fachada de PB en todas sus caras?

Repuesta: Si.

XII) * las rejas existentes se deben pintar?

Respuesta: No.

XIII) * la puerta de PB se cambia por una más amplia, se debe cotizar nueva reja

para esa puerta?



Respuesta: No. 

XIV) * la sanitaria existente que queda en desuso se anula?

Respuesta: Se anula la salida hacia el pozo negro, desde la cámara que está

frente a la puerta principal.

XV) * el depósito que está graficado en PB se hace nuevo? con muro de yeso?

que puerta se debe colocar?, se corre la mesada de la cocina existente?

Respuesta: Si, se hace nuevo, muro de yeso, puerta se define en obra (será

adicional) y la mesada no se corre.

XVI) *  para  la  construcción  de  PA  se  debe  pedir  a  UTE  el  corrimiento  del

cableado que esta en fachada, lo realiza la empresa o la Intendencia de Soriano?

Respuesta:Si se pide, lo debe pedir la empresa.

XVII) * corresponde la subestación?

Respuesta: No. 

XVIII) * en visita se comento que para PA se realizará un tablero nuevo desde el

contador, es correcto?

Respuesta: Se hará una línea nueva después del contador hasta el tablero

en PA indicado en planos.

XIX)  * Para presentarse a la licitación antedicha es necesario cotizar todos los

rubros indicados? 

Respuesta: Si. 

XX) * Es decir, una empresa puede presentarse solamente a realizar los trabajos

de sanitarios sin ejecutar las tareas de eléctrica, yeso o albañilería?

Respuesta: No.

XXI) * O seria una única empresa que realiza todos los rubros? 

Respuesta: Una única empresa que realiza todos los rubros.



XXII) * como se dijo en visita el tablero general se conectara desde el contador y

la tierra se realizara sobre el lateral de la fachada, se podrá reubicar el tablero

hacia esa sector del edificio?

Respuesta:   El  tablero  de  planta  alta  debe  estar  ubicado  en  un  lugar

accesible, por eso se planteó en el pasillo. Se puede colocar la tierra en un

lugar más cercano al tablero, por ejemplo debajo de la escalera.

 


