Licitación Pública Nacional 01/2021 EXP Nº 11887/2021
RECUPERACIÓN INTEGRAL COSTANERA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTO.-

Consultas N°1

Pregunta 1: ¿Dónde se ubica en planta la pérgola Sur?
Respuesta 1: Es la pérgola que está sobre la oficina de información turística y oficina para
deportes. Los detalles de esta se encuentran en la lámina A27.

Pregunta 2: No hay detalle de la escalera del puesto deportivo.
Respuesta 2: La escalera se compone de 2 IPN16 y de planchuelas d 2"x3/16" que forman los
ángulos rectos sobre los cuales se suelda una chapa labrada de 1/8" que hace de huella y
contrahuella. En los planos se indican los IPN 16 y las planchuelas, se omitió indica la chapa
labrada de 1/8" (ver lámina A27).

Pregunta 3: ¿La armadura de losas y muros de hormigón en los baños es de 6mm cada 15cm
en ambos lados, como se indica en la lámina A24?
Respuesta 3: Cotizar como se indica claramente en lámina A24.

Pregunta 4: No coinciden las cantidades de las luminarias de eléctrica
Respuesta 4: Las cantidades se volvieron a verificar y el número se mantiene el de Rubrado
original. La obra es por precio global, las cantidades son indicativas.

Pregunta 5: Drenaje debajo de la cancha - Lámina A31 no aparece en Rubrado
Respuesta 5: Ver enmienda 2.

Pregunta 6: En la pérgola Norte, Rubro 8.1 - no están en el Rubrado los caños metálicos de
165mm - 36ml
Respuesta 6: Ver Enmienda 2.

Pregunta 7: En las láminas A05 - planta Zona 3 y A07 planta Zona 5, no está indicado el tipo
de pavimento frente al sector de SSHH.
Respuesta 7: Las láminas A07 y A05 tienen indicadas las terminaciones de pavimentos, la
misma es P1 Hormigón con regla vibratoria con endurecedor superficial.

Pregunta 8: En el Rubro 2 - Movimiento de Suelos, en el Ítem 2.2 - Excavación en roca, ¿en
qué sector sería que se debe considerar este tipo de excavación?
Respuesta 8: Ver Enmienda 2.

Pregunta 9: ¿No hay detalle de la separación de la madera en la pérgola de los locales
gastronómicos, sobre los depósitos se deben considerar separados?
Respuesta 9: El plano vertical irá revestido con madera curada con CCA de 3"x1y1/2" colocada
de manera vertical, la separación entre tablas será de 5cm. En el plano horizontal irá
madera curada con CCA de 3"x1y1/2" colocada de manera vertical cada 5cm. Sobre el depósito
será igual al resto de la pérgola.

Pregunta 10: En el pliego, en el Ítem 8 - Precio y Cotización - Indica que se deben verificar las
cantidades del Listado de cantidades, pero las mismas no se pueden modificar y tampoco se
pueden agregar rubros. En virtud de ello, pasamos algunos Ítems del Rubrado donde hemos
encontrado diferencias significativas entre las cantidades verificadas y el listado.
Respuesta 10: Ver Enmienda 2.

Pregunta 11: Ampliación de Red de Agua Potable y Pavimento tipo P6, que se indican en
gráficos y memoria, no están incluidos en el Rubrado. Se consulta si son parte del alcance de
la oferta.
Respuesta 11: Ver Enmienda 2.

Aclaración
Los archivos CAD han sido proporcionados meramente de forma informativa para facilitar
tomas de metrajes. En caso de diferencias entre las láminas pdf y los archivos CAD
prevalecerán las láminas pdf.

