
 

 
 
 

 

Ref. Licitación Pública  Nº 1/2019: “Re construcción de Avenida Aparicio Saravia” 

 

COMUNICADO Nº2 

 
Se responden consultas recibidas: 

   
  

Pregunta: En caso de que el transporte del material a retirar supere los 3km de distancia, cómo se 

paga la diferencia? En caso de superarla, se solicitará precio por m3 por km? 
 
Respuesta: Los lugares de depósito de material son terrenos Municipales y se encuentran dentro 

de la distancia libre de sobre trasporte. 

 
 

Pregunta: El lugar que indique la Dirección de Obra para depósito de material, no tendrá costo 

alguno, verdad?   O se cobra por m3 depositado? 

 

Respuesta: Los lugares de depósito de material son terrenos Municipales por lo que no tiene 

costo. 
 

Pregunta: Hay que sustituir red de agua potable? En ese caso necesitamos  plano donde se 

indique qué cañería reemplazar para poder metrar. 
 

Respuesta: Se adjuntan planos de OSE. 

 

Pregunta: En la memoria, página 22, menciona que la "Administración podrá solicitar en estos 

cruces: 

  - La implementación de lazos de detección vehicular 

      - La implementación de lazos de detección peatonal, evitándose el uso de botoneras peatonales 

   - La colocación de semáforos peatonales de cuenta regresiva" 

    Se consulta cómo se pagarán estos puntos viendo que no son parte del proyecto 

 

Respuesta: Se excluye estos puntos de la cotización. 
 

Pregunta: En el rubrado figura la construcción de un cordón, éste no es el que hace la 

intendencia, verdad? En ese caso, necesitamos detalles del cordón pisable.- 
 

 
Respuesta: El cordón pisable al que se hace referencia no es el que ejecuta la Intendencia. Se 

trata de separadores acústicos prefabricados en hormigón que respeten las siguientes dimensiones: 



30  cm de ancho, 10 cm de alto, encastrados en el pavimentos de manera de que,  luego de 

colocados, sobresalgan de la superficie del pavimento 5 cm. 
 

Pregunta: El cordón, los pluviales, las veredas y la iluminación las hace la intendencia. Estas 

tareas afectarán el ritmo de obra del objeto de la licitación? 
 

Respuesta: Efectivamente,  el cordón, los pluviales, las veredas y la iluminación las hace la 

intendencia.  El contratista coordinará con la Dirección de Obras la ejecución de las tareas.  
 

Pregunta: Solicitamos se presenten los planos en formato dwg para poder  realizar las mediciones 

correspondientes 

 

Respuesta: Se adjunta archivo. 

 

Pregunta: Cuál es el espesor de la carpeta existente?  

 

Respuesta: El espesor promedio de la carpeta asfáltica existente es de 18 cm. 

 

Pregunta: plano de planta dwg con medidas reales de anchos de calles, veredas,  línea de 

propiedad, si hay algo en la intersección que puede interferir con las columnas, radios de giro, 

canteros (en caso que  haya), el flechamiento de las calles, la demarcación horizontal que va   

atener...o sea, la mayor información de la geometría del cruce 

 

Respuesta: se adjunta archivo 

 

Pregunta: Los movimientos que la Intendencia quiere en la intersección.  Detallando cuales 

movimientos quieren que sean coincidentes, si hay  giros, los peatones, si hay algún movimiento 

que sea a demanda (con  cámaras de video detección o loops), etc. 

 

Respuesta:  Las maniobras se detallan en figura adjunta. Los semáforos no contarán con sistema 

a demanda.   

 

 


