
                               Montevideo, 11 de junio de 2019

- CIRCULAR Nº 5 -

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y52254
GRUPO: 142
OBJETO: Reforma de una oficina comercial de "Bella Unión", Depto. de
Artigas.-

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) REALIZAR LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

En Sección III, Parte II, III.2 Rubrado del Pliego de Condiciones:

DONDE DICE:
Rubro 14 Sanitaria

14.2, 14.3, 14.4, 14.5  Instalación de desagües.
Para  todo el sistema de desagües tanto en baños, cocina y pluviales
se  utilizara  el  sistema  de  caños  Polipropileno Copolimero tipo
línea Awaduct o similar con anillo para sellado de uniones.
Se  realizarán  todas  las  cámaras  y  bocas  de  desagües  a nuevo
incluyendo  dimensionado  y  pendientes de las mismas. Se realizaran
cámaras de primaria nuevas de 60 x 60 con tapa y contratapa, cámaras
de 40 x 40 y 20 x 20 según proyecto de sanitaria.
Deberán  realizarse a nuevo los desagües de los baños de planta alta
los  mismos  quedaran  suspendidos  bajo  losa,  este trabajo deberá
quedar incluido en el proyecto de sanitaria.

Previo  al tapado de las cañerías deberán realizarse pruebas de agua
con  columna  de  1m durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas,
solo podrán taparse con visto bueno del director de obras.
(Presentar folletería técnica de suministros a utilizar)
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DEBE DECIR:
Rubro 14 Sanitaria

14.2, 14.3, 14.4, 14.5 Instalación de desagües.
Para  todo el sistema de desagües tanto en baños, cocina y pluviales
se  utilizara  el  sistema  de  caños  Polipropileno Copolimero tipo
línea Awaduct o similar con anillo para sellado de uniones.
Se  realizaran  todas  las  cámaras  y  bocas  de  desagües  a nuevo
incluyendo  dimensionado  y  pendientes de las mismas. Se realizaran
cámaras de primaria nuevas de 60 x 60 con tapa y contratapa, cámaras
de 40 x 40 y 20 x 20 según proyecto de sanitaria.

Previo  al tapado de las cañerías deberán realizarse pruebas de agua
con  columna  de  1m durante 24 hs para descubrir posibles pérdidas,
solo podrán taparse con visto bueno del director de obras.

(Presentar folletería técnica de suministros a utilizar)

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

PREGUNTA Nº1:
Se solicita tengan a bien otorgar una prórroga en la apertura de las
ofertas  de  cinco  (5)  días hábiles para poder realizar una oferta
acorde  al  tipo  de  obra y cumplir con todos los requisitos que se
solicitan por parte del organismo en el pliego de condiciones.

RESPUESTA Nº1:
No es posible en esta oportunidad conceder la prórroga solicitada.-

PREGUNTA Nº2:
No  encontramos en los planos.pdf suministrados la planilla del Tipo
C04  indicado  como  mueble  bajo  mesada  y  aéreo  en  cocina cuya
descripción se hace referencia en la memoria.

RESPUESTA Nº2:
Ver plano PA 202

PREGUNTA Nº3
En  relación al Permiso de Construcción, existen antecedentes de las
obras   realizadas  en  el  predio  o  se  cuenta  con  Permisos  de
Construcción  autorizados por parte de la Intendencia de Artigas? La
misma   pregunta   se  reitera  para  el  Permiso  de  Instalaciones
Sanitarias.
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RESPUESTA Nº3
No contamos con antedecentes de permiso de construcción.

PREGUNTA Nº4
En  los  puntos  3.1  y  4.1 del pliego se hace alusión al cuidado a
prestar  con  las  posibles  interferencias  con  las  instalaciones
eléctricas  subterráneas.  UTE  tiene a disposición de los oferentes
planos con los trazados de dichas instalaciones?

RESPUESTA Nº4
UTE no cuenta con esa información.

PREGUNTA Nº5
A que se hace referencia en los ítems 14.2, 14.3, 14,4 y 14.5 cuando
dice "Deberán realizarse a nuevo los desagües de los baños de planta
alta  los mismos quedaran suspendidos bajo losa, este trabajo deberá
quedar incluido en el proyecto de sanitaria."

RESPUESTA Nº5
Ver modificación en Literal A) de la presente circular.

PREGUNTA Nº6
Quien se encarga de la realización de las instalaciones de seguridad
y  de  Control  de  Acceso  del  Pañol  y  de  la  Oficina Comercial
provisorias?

RESPUESTA Nº6
Se  aplica  lo  indicado  en  el  Rubrado 19 y 20  - Habilitación de
Bomberos  y  Sistemas de seguridad de la Parte II, de la Sección III
del Pliego de Condiciones.-

PREGUNTA Nº7
Existen  algunos rubros en los cuales UTE indica un metraje según lo
publicado   bajo  denominación  Anexo  Circular  No.3.  En  caso  de
realizarse  una mayor cantidad de los valores indicados, UTE abonara
la diferencia bajo el concepto de trabajos imprevistos?

RESPUESTA Nº7
En  obra  se ajustarán y se abonarán en más o menos lo efectivamente
realizado según corresponda.-

PREGUNTA Nº8
Se  considera  bajo  el  %  destinado  a  implantación  y  replanteo
especificado  para la obra. En caso de exceder dicho %, los importes
resultantes  deberán  ser  incluidos en otros rubros por parte de la
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empresa  oferente.  UTE  tomará  como ofertas válidas aquellas cuyos
costos,  en  algunos  rubros,  estén  excedidos  de  los  precios de
referencia del mercado?

RESPUESTA Nº8
Los  rubros cotizados son responsabilidad del oferente.- Ver Sección
III Parte I Punto 11.5 y Sección III Parte II Rubro 1.-

                                          Saludamos atentamente,
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