
 

 
 
 

 

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

 

COMUNICADO Nº3 

 
Se responden consultas recibidas: 

   
  

Pregunta: La obra es por precio cerrado o se pagarán los metrajes realmente 

ejecutados? 
Respuesta: La obra es por Precio Unitario, de acuerdo la obra realmente ejecutada, y 

surgirá de  las mediciones realizadas durante la confección de los certificados 
mensuales y cierre de obra. 

 
 

Pregunta: Existe algún estudio de suelos para poder verificar la existencia de roca y 

poder cuantificar el volumen? En caso negativo, cómo se podrá verificar el metraje del 
rubrado correspondiente al rubro "excavación en roca"? 
Respuesta: No existe estudio de suelo detallando la profundidad de la roca. La cantidad 

de roca surgirá de las mediciones realizadas, pagándose el volumen, en m3, realmente 
extraído. 
 

Pregunta: El pliego establece un riego de adherencia entre capas de carpeta. 
Por el metraje del rubrado serían dos riegos: uno entre la capa de 7cm 
y 6cm y el otro entre la capa de 6 y 5cm. Sin embargo, en el numeral 
8.7 se menciona un supuesto tercer riego de adherencia sobre la base 
imprimada. Este último riego entre la base granular imprimada y la 
capa de 7cm de espesor de carpeta se debe considerar en el costo? 
Respuesta: El mencionado tercer riego se realizara sobre el riego de imprimación, en los 

casos en que se deba habilitar el transito antes de la colocación de la base y carpeta. 
Esto surgirá dependiendo de la situaciones generadas por el trafico. 
  
 

Pregunta: En caso que la obra sea a precio cerrado, cómo contabilizaremos los 

tachones delimitadores si non figuran en los planos? Y los símbolos, 
flechas y demás, considerados dentro del rubro 16? Porque tampoco hay 
plano alguno que los muestre. 
Respuesta: La obra es por Precio Unitario, de acuerdo la obra realmente ejecutada, y 

surgirá de  las mediciones realizadas durante la confección de los certificados 
mensuales y cierre de obra. Los metrajes de tachones  flechas, líneas de  pare, cruce y 
cebras figuran en el cuadro de metrajes. 



 
 

Pregunta: Tanto en el rubrado como en la página 18 de la memoria, se dice que 

la línea de eje será discontinua. Sin embargo, en la página 3 de la 
memoria, la marca a dicha línea como continua. Favor aclarar cuál de 
las variantes debemos de  presupuestar. 
Respuesta: La  línea de eje será continua 
 

Pregunta: Hemos encontrado grandes diferencias en los metrajes (encontrando 

que los metrajes del rubrado son en torno al doble de lo realmente 
existente). Favor aclarar esto. Esto se puede apreciar claramente el 
la imprimación, considerando que tenemos aproximadamente 1.353m de largo 
Respuesta: La tabla de metrajes es indicativa pero consistente. Por ejemplo, en los 

cruces con las calles transversales se va a realizar la emboquilladura de cada una de 
ellas de manera de hacer la transición entre tipos de pavimentos fuera de ruta, en plena 
calle transversal. 
 

Pregunta: Para los rubros 12 y 13 en que se pide la sustitución de la red de 

agua potable, la memoria dice: "..., teniendo que realizar dicha tarea 
en todos los casos a excepción en las zonas que la Dirección de Obra 
lo indique." Favor aclarar que presupuestar, para poder estar en 
igualdad de condiciones todas las empresas. La frase colocada en la 
memoria deja muy abierto los metrajes a cotizar. Además, en ninguno de 
los planos presentados en el comunicado del 12 de Abril, aparece 
alguna tubería de 160mm. Favor aclarar esto ya que no condice con lo 
que figura en el rubrado. 
Respuesta: Para los rubros 12 y 13 en que se pide la sustitución de la red de 
agua potable se utilizaron planos suministrados por OSE. El Ente Estatal  tendrá 
personal capacitado y determinará los tramos a sustituir, en correspondencia al estado 
de las cañerías que se encuentren. En ese mismo contexto se encuentra la cañería de 
160 mm que se ha puesto como referencia por si OSE solicita aumento de sección.   
En referencia a las tuberías de 75 y 50,  la empresa deberá encargarse de los cruces 
tanto de la ruta como de las calles transversales ya que las líneas por vereda serán 
realizadas por parte de la Intendencia de Lavalleja ya que serán de cargo de la 
Intendencia la colocación de las tuberías de saneamiento y veredas, así se evitará la 
superposición de tareas en el mismo lugar. Los nuevos metrajes por tanto serán los 
siguientes  

GRUPO RUBRO DESCRIPCION CANT. METROS 

45 12 CAÑO PVC 160 200 

45 12 CAÑO PVC 75 300 

 

 

Pregunta: Cuáles son los anchos actuales de las calles? Esta medida es necesaria para 

considerar la demolición del pavimento 
Respuesta: La estimación del pavimento de ruta a levantar figura en los metrajes pero se 

pagará por Precio Unitario, de acuerdo la obra realmente ejecutada y calles  
transversales son de tosca  y a lo sumo con tratamiento bituminoso. 
 

 

 

 


