
COMUNICADOCCCCS COMUNICADO Nº 04 

LLAMADO 21/2020 

 
LLAMADO 

 PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 21/2020 

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública 

 
COMUNICADO Nº 04 

05/10/2020 

CONSULTAS II 
 

Pregunta 2)     
Buenas tardes estimados, quisiéramos consultar: ¿se permite utilizar 

Premoldeados de hormigón para construir la obra solicitada? 

Respuesta 2)  
No se acepta la utilización de Premoldeados de Hormigón para la construcción 
de esta obra. 
  

Pregunta 3)   
¿Tenemos una consulta con respecto a las aberturas de aluminio, en las 
planillas se pide tapajuntas, pero se aclara que las aberturas van sin premarco, 
esto es correcto? 

Respuesta 3)   
Si es correcto. En general el amure hidrófugo tiene 3‐4cm de espesor y contiene 
al poliuretano que debe cubrir toda la mocheta como se ve en los detalles 21, 
30 y 36. El tapajuntas tapa el material del amure. 
Se podrá proponer una solución alternativa en dónde no se necesite el 
tapajuntas siempre y cuando se resuelva la llegada del poliuretano hasta la 
ventana, el amure hidrófugo y una terminación perfectamente prolija entre la 
ventana y el vano sin material de amure a la vista. Se recuerda que en general 
los muros interiores no van revocados ni pintados. 
 

Pregunta 4)   
Sobre Obradores. 
¿Existe zona asignada en el exterior para la ubicación de obradores, o se deberá 
prever los mismos en el patio central? 
Respuesta 4)   
No existe una zona predefinida para la ubicación del obrador, el patio central 
no podrá ser utilizado en su 
totalidad ya que un sector no afectado directamente por las obras debe quedar 
habilitado para el liceo. 
Deberá coordinarse la ubicación del mismo con la Supervisión de Obra. En caso 
de ocupar parte del espacio 
público deberán gestionarse los permisos correspondientes. 
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Pregunta 5)   
Sobre cubierta de fibrocemento a ser retirada. 
¿Qué se debe tener en cuenta? 
¿La disposición final se toma dentro del departamento de Rocha o deberá ser 
enviada a Montevideo?, ¿El pago de tasas las hace la empresa? 
Respuesta 5)   
Aquellas chapas que estén en mejor estado se utilizarán para sustituir las 
chapas rotas de las cubiertas que no se retiran (extremo de la Circulación del 
Sector D y extremo sobre la esquina del Sector B que debe ser recortado). 
El resto de las mismas serán trasladas a ubicación indicada por ANEP, 
considerar el destino final en Montevideo. 
Según se indica en MCP, 1‐ Advertencia General, página 7 “Corren además por 
cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, 
tasas, permisos, etc. Con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública” 
 

Pregunta 6)   
¿El mobiliario dentro de los salones, deberá ser retirado por la empresa? 
¿En tal caso, donde se deberá guardar durante la obra? 
Respuesta 6)   
Durante el transcurso de las obras se instalarán aulas prefabricadas para suplir 
las que serán demolidas y mantener el funcionamiento del liceo. El Contratista 
deberá reubicar los equipamientos en las mismas, las cuales estarán colocadas 
al exterior del liceo del lado del acceso actual. 
 

Pregunta 7)   
Tenemos entendido que el liceo seguirá en funcionamiento durante las obras. 
¿Dado que se demuelen varios salones, debemos tener en cuenta salones 
provisorios durante la obra? 
Respuesta 7)   
Ver Enmienda nº 01. 

Pregunta 8)   
Sobre Herrería 
En Plano A22, en local 19, aparecen HXX. 
¿Esto corresponde a alguna tipología a presupuestar? 
Respuesta 8)   
No, es un error en el plano, solo deberán tenerse en cuenta las H19 que es la 
modificación de las mesas 
provistas por ANEP. 
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Pregunta 9)   
En rubrado aparece Tipo V5-Camapana de gases preparador 
No existe planilla. ¿Podremos tener acceso a la misma? 
Respuesta 9)   
No, es un error del rubrado, la campana de gases está en el rubro aluminio 
planillada con la referencia A25. 

Pregunta 10)   
Sobre Carpintería de Acero inoxidable 
En rubrado figura: Aix Campana de extracción en cocina 60x60 
No tenemos acceso a planilla. ¿Podrían enviarla? 
Respuesta 10)   
No, es un error del rubrado, la cocina se entregará con el extractor indicado y el 
ducto flexible sobre cielo raso hasta 
la posición de la cocina correctamente fijado a un hueco en espera en la placa 
de yeso. 
 

Pregunta 11)   
Sobre protector de muros (en rubrado figura como carpintería) 
¿Podremos tener indicación de donde se coloca? 
Respuesta 11)   
El protector de muros se ubica en todas las aulas a construir y en aquellas 
existentes que son intervenidas (Sector C), 
se especifica en la MCP págs. 28 y 29 y en la lámina L41/A38 Aula tipo – Planta y 
vistas. 
 

Pregunta 12)   
Sobre pavimentos 
No vemos expresado en planos, la ubicación del pavimento táctil 
¿Podremos tener dicha indicación? 
Respuesta 12)   
El mismo se indica en la Lámina L10/A07 Planta espacios exteriores, se ubica en 
los arranques de la rampa. 

 


