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CIRCULAR 2

SUSTITUCION Y CONSTRUCCION CUBIERTA LIVIANA 

Mediante la presente, se comunica lo siguiente respecto al llamado de referencia: 

1)  Se prorroga la fecha límite de recepción de ofertas para el próximo 19 DE OCTUBRE

HORA 11:00 , en  la  Dirección  de  Recursos Materiales, sita en calle Florencio Sánchez

158, ciudad de Canelones.

2) Asimismo, se comunican respuestas a consultas de empresas interesadas en el presente

llamado:

1) En la memoria se pide que "se techará con chapa galvanizada calibre 24, prepintada color

gris".

El espesor al que se refiere es 0,5mm? Ya que comúnmente la pre-pintada viene 0,41mm.

Que tipo de chapa se debe colocar, trapezoidal o sinusoidal?

RESPUESTA:  Se exigirá la colocación de chapa galva nizada calibre 24 (0,5mm),

prepintada color gris". Acanalada.

2) En el punto 4.1.2 del pliego pide: "_Demostrar que ha participado como

Director de al menos dos obras de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta 

licitación."

Que documento se debe presentar?

Sirve una fotocopia de un F1 o F2 donde figura como Rep. Técnico?

RESPUESTA: Debe presentar listado de obras con desc ripción de las mismas, 

direcciones, metrajes, nombre y teléfono de contact o del comitente.

Pueden además presentar documentación referente a e sas obras ante los diferentes 

organismos. Siendo considerado en el puntaje.



3) En el punto 4.17 del pliego dice: "El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros 

según modelo que se indica en “Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, 

montos parciales, y monto de mano

de obra parcial."

La "mano de obra" se refiere a el Monto imponible? Ya que en el rubrado solo hay una 

columna con el precio unitario y total del rubro y el monto imponible total del rubro.

RESPUESTA: Si. Se refiere al monto imponible.

4) En el mismo punto del pliego dice: "Se aclara que los rubros que integran la propuesta 

deberán indicar sus precios unitarios con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, 

etc. que le corresponda."

Pero en el rubrado se suman todos los rubros y después se agrega el IVA, osea los precios 

de cada rubro debería ser sin IVA y el IVA ser sumado al final.

Favor de aclarar como es.

RESPUESTA:  Si.   Se  refiere  a  que  en  los  subrubros  s e  deben  incluir  todos  los

impuestos, menos el IVA que se agrega al final.

Canelones,  octubre de 2017.


