
                           Montevideo, 23 de setiembre de 2022.-

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA
GRUPO: 533
OBJETO: Iluminación perimetral estación cuarentenaria MGAP

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Se indica que en la visita se relevó que el tipo de

suelo es césped, lo que no se corresponde con las clasificaciones

para vías. Entendemos por tanto se debe indicar el valor del Q0 a

utilizar, de no ser así cambiar los requerimientos para realizar el

proyecto.

RESPUESTA 1: El pliego de condiciones establece en su parte III.2.2.
Proyecto Lumínico

“Se deberá presentar un proyecto lumínico realizado con software

DIALux (archivo DLX), del cual se desprenderá la cantidad de

luminarias a instalar, y la fotometría de la luminaria a utilizar

(archivo IES).”

Luego se establecen en una tabla los parámetros luminotécnicos a

cumplir y se indica que:

“Con respecto al proyecto lumínico, se evaluará si el mismo cumple

con los parámetros solicitados en forma teórica, analizando los

proyectos con el software DIALux”. Y que
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“Luego de que se realice la instalación se concurrirá al lugar para

realizar mediciones in situ con el fin de evaluar el cumplimiento

real de las condiciones solicitadas”

El oferente debe presentar un proyecto lumínico teórico valido para

determinar la cantidad de columnas y equipamiento a instalar y que

este proyecto posteriormente sea verificable in situ con

determinadas tolerancias.

Es responsabilidad del oferente presentar un proyecto valido pero

que posteriormente sea comprobable con las mediciones.

Saluda atentamente,

Alvaro Cajes
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