
                               Montevideo, 31 de mayo de 2019.-

- CIRCULAR Nº 3 -

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y52254
GRUPO: 140
OBJETO:  Reforma de una oficina comercial de "Bella Unión", Depto de
Artigas.-

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

           14 de JUNIO de 2019, a la hora 12:00

B)  REALIZAR  LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA:

1-  En  el  Punto  22.2-  Paneles  solares  para agua caliente de la
Sección  III  Parte  II Memoria Descriptiva Particular del Pliego de
Condiciones de la licitación de referencia;

DONDE DICE:
Generalidades
..."Se instalará un sistema solar para calentamiento de las aguas de
duchas.  Constará  de 2 paneles solares con tubo de vacío, 2 tanques
acumuladores,  sistema  de  monitoreo. El sistema solar estará aguas
arriba  de  los  calefones  instalados en vestuarios, La instalación
sanitaria  y  albañilería  de  terminación deben quedar en perfectas
condiciones de seguridad y estéticas..."

DEBE DECIR:
Generalidades

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y52254 / 13.05.2019
Persona de contacto/Tel.

Sandra Crutas/155 INT.1656
Nuestro nº fax

(598)  2204 0167

Nro de Licitacion

Y52254
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..."Se instalará un sistema solar para calentamiento de las aguas de
duchas.  Constará  de 2 paneles solares con tubo de vacío, 2 tanques
acumuladores  de 100 lts, dimensionado para la ducha de 10 personas,
sistema  de  monitoreo.  El sistema solar estará aguas arriba de los
calefones  instalados  en  vestuarios,  La  instalación  sanitaria y
albañilería  de terminación deben quedar en perfectas condiciones de
seguridad  y estéticas. Se instalaran en techo de oficina, se deberá
contemplar    un    sistema    de    soporte    que   no   dañe   la
impermeabilización..."

2-En  el  Punto  17  Luminarias  de  la Sección III Parte II Memoria
Descriptiva Particular del Pliego de Condiciones de la licitación de
referencia;
Se sustituye el parrafo existente por el siguiente:

.."Según  indicación  y ubicación en planos. Se instalaran completos
con todos sus elementos.
En todos los casos los artefactos lumínicos serán del tipo LED.
Todos  los artefactos deberán ser aprobados por la dirección de obra
previo a su colocación.
Cada local tiene exigencias de niveles de iluminación que se indican
en  los  gráficos,  por  lo  tanto  se  deberá  presentar el cálculo
correspondiente que avale los citados niveles.
Cada  local tendrá la posibilidad de encender todas las luminarias o
el 50% de ellas intercaladas.

En  el  sector  de  atención  al  público  y  oficinas (300 lux): la
iluminación  será  embutida  en  cielorraso  utilizándose luminarias
cuadro LED de 60 x 60 con difusor acrílico opalino (L1, L2)  y espot
de embutir LED (L3), con los niveles que se exigen en los gráficos.
Los  espots  de  embutir  tendrán  vida  útil  25.000 hs. Cuerpo: en
inyección aluminio,

En   cocina,  baños,  pasillos,  etc. (100 lux): la iluminación será
embutida en cielorraso utilizándose luminarias cuadro LED de 40 x 40
con  difusor  acrílico opalinos (L4)  y espot de embutir LED con los
niveles que se exigen en los gráficos.

Luminarias  exteriores:  L4  -  serán  de  exterior aplique de pared
unidireccional   E27,  75w construidas en inyección de aluminio gris
con  cierre  termo resistente apta para lámparas LED compactas (bajo
consumo)  IP54,  L5-  Cinta LED de iluminación para exteriores color
Azul,  largo 25mts y L6 -  Foco LED de iluminación exterior potencia
200W,  deberá  incluirse  para  el encendido de todas las luminarias
exteriores temporizador digital ubicado en tablero interior.
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Iluminación de emergencia
Se deberá cotizar iluminación de emergencia en lugares a determinar,
serán artefactos LED recargables aprobados por Bomberos y sistema de
cartel indicador lumínico con LED tipo Atomlux o similar.

(Presentar folletería técnica de artefactos a utilizar).-

3-  En  el  Punto 18.- Marquesina de la Sección III Parte II Memoria
Descriptiva Particular del Pliego de Condiciones de la licitación de
referencia;

DONDE DICE:
"Se realizarán los carteles frontales de dimensiones de 0.80 mts. de
altura,  largo  variable  y  0.20  mts.  de profundidad. Se colocara
aplacado  a  la fachada correspondiente, con bulones de expansión de
10mm  de  cabeza  hexagonal,  sobre  la línea de dintel de la puerta
principal  y  de  las  ventanas  de la fachada o donde lo permita la
fachada."

DEBE DECIR:
"Se realizarán los carteles frontales de dimensiones de 0.80 mts. de
altura,  largo  10  mts.  y  0.20  mts.  de profundidad. Se colocara
aplacado  a  la fachada correspondiente, con bulones de expansión de
10mm  de  cabeza  hexagonal,  sobre  la  línea de dintel de alero en
puerta principal (ver plano PA 199)."

4 - EN LA SECCION III - PARTE II- LOS SIGUIENTES RUBROS AL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA:
Agregar en el Rubro 4 Estructura:
4.4 - Pavimento de hormigón armado 10cm de espesor.
Se  realizara  el  pavimento  desde  el cordón de la vereda hasta el
galpón incluyendo sector en contra fachada de oficina.

Nivelación de terreno y Apisonado general
Se  demolerá el pavimento de hormigón existente y se quitara la capa
de  relleno  en  los sectores donde no hay hormigón, la que no podrá
utilizarse en la construcción.
Se  pondrán  capas  de  balastro  de 15cm compactada hasta llegar al
nivel  necesario,  siendo la última capa  de arena sucia aprox. 5cm.
El contratista deberá verificar los niveles en el terreno.
El  apisonado general deberá realizarse mediante placa vibratoria de
peso superior a los 100kg logrando una superficie firme y pareja.

Pavimento de Hormigón Armado
El  Hormigón  para  este  pavimento  se  exigirá  con las siguientes
características:
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Dosificación:  3 partes de pedregullo; 2 partes de arena terciada; 1
parte de cemento que cumpla con la Norma UNIT 20:2003.
Armadura: Malla C42 separada 4cm de la base del suelo
Separadores: ø20/25cm; largo 100cm, ½ del lado interior y ½ del lado
en conexión con el modulo continuo.
Módulo: cuadrantes de hormigón 3m x3m
Juntas:  espesor  2cm,  rellena con sellador adhesivo de elasticidad
permanente,  a  base  de poliuretano para juntas (tipo sikaflex 1ª o
similar).
Se  utilizará  como base del sellador adhesivo un relleno preformado
para fondo de juntas (tipo roundex o similar).

Sustituir el Rubro 24 por el siguiente:
Rubro 24 - Acondicionamiento de Vivienda
Se  plantea  acondicionamiento  mínimo de vivienda para trasladar la
atención al público en proceso de obra.
Los  trabajos  consisten  en  reparación  de  revoques interiores  y
exteriores.
Pintura  interior  de  paredes  y cielorraso, pintura exterior total
incluyendo hidrolavado de fachada y muros frontales y laterales.
Cambio  de  puerta  principal  por  puerta  de aluminio con vidrio y
divisor  central,  serie 30 anolock bronce oscuro tamaño ídem puerta
existente.
Colocación  de  piso  flotante  de  PVC  con  base de goma eva 8.5mm
sistema  click  en  sector  de  atención  al  público   y  sector de
servicio técnico.

Agregar el Rubro 25
Rubro 25 - Acondicionamiento de baño en galpón
Se plantea el acondicionamiento mínimo de baño existente para el uso
de personal en proceso de obra.
Los  trabajos  consisten  en  pintura  interior de baños y sector de
acceso a baños con 2 manos de pintura para cielorraso antihongos.
Reparación  de  revoques  interiores y fisuras, cambio de puertas en
cabinas de baño y cambio de puertas en acceso a baños.
Cambio de 2 cisternas dañadas  por dos cisternas nuevas modelo Magia
o similar.
Realizar  la cañería de abastecimiento de lavatorios desde el sector
de  duchas,  la misma se realizara con cañería en PPL termo fusión a
la vista.
Cambio de vidrio roto en banderola de baño.

Modificar  el  Nº  del  Rubro  24  (Limpieza  de obra y elementos de
seguridad)  por  el  Nº  Rubro  26  (Limpieza de obra y elementos de
seguridad).-
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5)  Se  sustituye  el Cuadro N°1. Listado de rubros, II.3 OFERTA del
Pliego de Condiciones, por el que se adjunta.-

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA Nº1
En referencia al proyecto de paneles solares para agua caliente:
a.- Indicar volumen de agua a calentar
b.- cantidad de funcionarios que utilizan agua caliente en duchas
c.- sector en que esta previsto colocar los equipos.
d.- Es correcta la solicitud de sistema de monitoreo de los

mismos, ya que esto tiene costo superior a los paneles?

RESPUESTA  Nº1
a,b, y c: Ver modificación en literal B.1) de la presente circular.-
d.-  Si,  es correcto. También deberá suministrarse manual  de uso y
mantenimiento.- Ver Rubro 22.2.- Descripción de sistema propuesto.-

PREGUNTA Nº2
En referencia a la instalación eléctrica:
a.- Especificar largo de luminaria led indicada en  planos.
b.- la iluminación de marquesina, en que rubro se contempla?
c.- ¿se agrega item en luminarias que haga referencia a       las

mismas?
d.- las torretas indicadas en plano en que rubro se contemplan?

RESPUESTA Nº2
a,b: Ver modificación en literal  B.2) de la presente circular.
c.- No. El costo se inclirá en el rubro 18.1 Marquesina.-
d.-  Las  torretas  se  contemplan  en  el Rubro 16.5 Instalación de
puestas Datos.-

PREGUNTA Nº3
En referencia a la marquesina
a.- Indicar largo de la  misma
b.- indicar esquema ó imagen de lo que se pretende.

RESPUESTA Nº3
a.- Ver modificación en literal B.3) de la presente Circular.-
b.- Se colocará cubriendo pretil de alero como se indica en el Plano
PA199 Fachada.-

PREGUNTA Nº4
En referencia a la habilitación de Bomberos:
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a.- Se debe incluir en el trámite todos los locales del padrón?
b.- Metraje real del área construida total.
c.- Los demás locales tienen medidas de protección contra 

incendio?
d.- De realizarse el proyecto integral, se cuenta con planos de

las construcciones existentes?.
e.- Se tiene considerado la ubicación para tanques y caseta de

bombas en el predio?
f.- Se cuenta con listado de materiales peligrosos o inflamables?

Se  agradece pautar criterios para saber certeramente los trabajos a
cotizar.

RESPUESTA Nº4:
a.-No, solamente los locales de la Oficina Comercial.-
b.-El  metraje  real  es  el  que  surge  del  Plano  PA197 (Oficina
Comercial).-
c.-No, no tienen medidas de protección contra incendio.-
d.-No, no se cuenta con dicha información.-
e.-No,   no  se  tiene  considerado  la  ubicación  para  tanques  y
casetas de bombas.-
f.-No, no se cuenta con dicha información.-
Se deberá realizar la certificación de bomberos de forma parcial del
padrón   incluyendo  solamente  las  construcciones  de  la  Oficina
Comercial, debiendo incluir la central de incendio.

                    Saludamos atentamente,
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