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Montevideo, 26 de noviembre de 2021 

 
Referencia: 
LICITACION ABREVIADA N° 6 / 21  
FACULTAD DE DERECHO. Centro de Posgrados. 
Reciclaje y ampliación de Local.  
 
 
RESPUESTAS A CONSULTAS N°1 
 

1.  ¿Podrán enviar el plano en Autocad?  

Los gráficos en Autocad ya fueron enviados el día 23 de noviembre desde la Sección Compras 
de Facultad de Derecho. 
 

2. ¿El ingreso a obra de materiales y obreros será todo por el exterior a través de 
escalerillas?  ¿Se deberá tramitar los permisos ante la IMM? 
 

El ingreso de materiales y personal obrero se realizará por el exterior dado que no es 
posible interferir con las actividades del Archivo General Universitario ni con la obra 
que actualmente se encuentra en curso en el padrón lindero. 
Respecto al vacío sobre la planta baja de acceso será necesario generar un cerramiento 
estanco que evite la caída de elementos y la proliferación de polvo en dichas áreas.  
Deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Decreto 125/014 Seguridad e Higiene 
en la Industria de la Construcción, garantizando un acceso seguro. 
Asimismo deberán tramitarse ante la Intendencia de Montevideo el permiso de barrera 
y ocupación de vereda o calzada.  

 
3. ¿Se deberá gestionar provisorio ante UTE? 

 
Si, deberá gestionarse el provisorio ante UTE dado que las plantas superiores no 
cuentan con suministro de energía y las tareas que se realizan en el Archivo General 
Universitario no permiten el uso compartido de la instalación eléctrica. 
 

4. Se solicita aclarar la localización en planos de los 15 equipos splits detallados en 
memoria. Asimismo el número de los ventiladores. 
 

Tanto la cantidad como la localización de equipos Minisplits como de ventiladores se 
encuentran indicados en las láminas de Acondicionamiento Térmico. 
Allí se ubica además el trazado de los ductos de ventilación. 
En la tabla del capítulo 9.1 de la memoria de Acondicionamiento Térmico solamente 
deberán considerarse los equipos correspondientes a Aulas y Oficinas. 
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5. Aclarar si debe incluirse algún tratamiento en claraboyas. 
 
El tratamiento herrerías en general y claraboyas en particular, indicados como H03 y 
H04 respectivamente se indica los recaudos entregados; láminas de alzados, planillas 
de locales y de aberturas de hierro. 
 
En general las tareas que refieren a Mantenimiento de Herrerías, implican un ajuste y/o 
sustitución de todos los herrajes de movimiento, maniobra y cierre; preparación de 
superficies para acabado con esmalte sintético para metales y sustitución de vidrios 
entre otros (movimiento, maniobra y cierre no corresponden en claraboyas). 
 
Se realizará el masillado a nuevo de todos los vidrios. 
Deberá garantizarse una perfecta estanqueidad en las aberturas exteriores. 
 
Deberán ajustarse todas las aberturas de hierro existentes con el fin de lograr un 
perfecto acabado y excelente funcionamiento. 
 
 

6. Aclarar si debe agregarse tratamiento de humedad en medianera norte. 
 

A los efectos de la oferta deberán considerarse 50m2 de tratamiento de humedad en la 
medianera norte. Por tratarse de un APL la empresa deberá realizar la propuesta que 
será aprobada previo a su ejecución por la Supervisión de Obra. 
 

7. Aclarar el alcance de las reparaciones de revoques exteriores. 
 

El alcance está descripto en gráficos, planillas de locales, de terminaciones y muros. 
Las reparaciones implican la verificación de existencia de fisuras o partes flojas que 
afecten la estanqueidad de los cerramientos. 
Las tareas implican estimar un área de demolición y ejecución de sectores de revoques 
nuevos. En estos casos deberá incluirse la aplicación de revoques hidrófugos. 
 
En el resto de los sectores deberá realizarse la preparación de superficies; limpieza, 
retiro de pinturas sueltas, rasqueteado y demás tareas necesarias para recibir una 
terminación de pintura acrílica impermeable para exteriores. 
 
 

8. Describir el acceso a zona de obra, ya que se interpreta que no debe atravesarse la 
planta baja. El acceso por torre de andamio ubicado en fachada, interviene la acera y 
la bici senda, lo cual genera permisos municipales. 
 

Ver respuesta número 2. 
La propuesta para el acceso deberá ser definida por el oferente. 
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9. Aclarar cómo se procede con los equipos existentes de AA murales. Si se retiran y 
recompone el muro. 

 
Deberán retirarse los equipos existentes y serán recompuestos los sectores de muros 
correspondientes según lo indicado en la respuesta número 7. 
  

10. Solicitamos prorroga al llamado para poder tener un mejor estudio de la oferta. 
 
Vistas las necesidades de urgencia en la concreción de la obra; no es posible otorgar la 
prórroga solicitada. 
 
 
 

  
 
Arq. Mauricio Chorbadjian 
DGA - UDELAR 


