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Canelones, 4 de octubre de 2022. 

 
 
 

ACLARACIÓN 
 
 

Concurso de Precios Nº 20002366 
 
En virtud de las consultas recibidas respecto al presente llamado, a continuación se 
presentan las correspondientes aclaraciones. 
 
 

Consulta 1: 
En el CAPÍTULO II 
2.1.2 La Administración tendrá a su cargo: 

 El suministro de todas las tuberías, piezas especiales, cinta para protección de 
tubería, lubricante para la colocación de tuberías y dispositivos necesarios para la 
construcción de la red. Los caños a suministrar por la administración, para la ejecución 
de redes de agua, serán de para agua potable, con una tensión admisible de 10 mpa y 
una presión nominal de trabajo de 1 mpa. 
Se contradice con: 
8 OBRA DE TUBERÍAS 
8.5 DE LOS SUMINISTROS 
El Contratista suministrará las válvulas reguladoras y todos los materiales, tubos, 
piezas especiales, accesorios para la instalación de válvulas, etc., necesarios para la 
total ejecución de la obra así como para el cabal funcionamiento de las instalaciones. 
Aclarar que corresponde al contratista. 

Respuesta 1: 
El suministro del punto 8.5 se refiere a toda la tubería y fitting necesario para la 
instalación de las válvulas (juntas de goma, bridas, etc.)  y que sea diferente al 
material de la tubería a construir (PVC 160 PN10) 
 

Consulta 2: 
3.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP en los últimos 24 meses. 
(Excluyente) 
¿Cómo podemos saber este requisito? 

Respuesta 2: 
Las evaluaciones SAP corresponde a la calificación que realiza OSE, una vez de 
finalizada la obra. 
Se entiende evaluaciones negativas, como: Incumplimientos de plazo de ejecución, 
calidad del trabajo, incumplimiento por abandono de obra, etc.) 
Solo se sabe una vez que la empresa presenta la oferta y se consulta el historial en 
SAP. No es posible saber con anterioridad.  

 

Consulta 3: 
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6.3.2 Válvulas de aire en la tubería PVC DN 160. 
En los puntos altos de la línea de impulsión se colocará válvula de aire. La misma será 
de triple función, apta para agua potable con conexión bridada. Se incorporará válvula 
de cierre en la derivación hacia la válvula de aire del mismo diámetro. 
¿Las válvulas de aire son del mismo diámetro de la tubería? 

Respuesta 3: 
Las válvulas de aire son bridadas de DN 80 mm. 

 

Consulta 4: 
8.4 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
Para determinar la presión de prueba de las tuberías, se deberá considerar la presión 
máxima de trabajo de la tubería (PMT). La presión de prueba será 1,5 veces la presión 
máxima de trabajo (1,5 x PMT) no admitiéndose pérdidas. 
Se contradice con: 
1.5 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
a.2.1 En las tuberías que no tienen conexiones domiciliarias, a 1,5 veces la presión 
nominal de la tubería. 
a.2.2 En las tuberías que tienen conexiones domiciliarias, a la presión nominal de la 
tubería. 
Aclarar cuál prevalece, y aportar datos de la presión máxima de trabajo. 

Respuesta 4: 
El oferente deberá realizar la prueba como está establecido en el punto 8.4 

 

Consulta 5: 
¿LLeva ejecución de proyecto ejecutivo? 
¿O sólo hay que entregar planos de balizamiento y conforme a obra. 

Respuesta 5: 
El oferente deberá entregar solo plano de balizamiento y conforme a obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. José Abefase 

Jefe Técnico Dptal. 

Canelones. 

 


