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CONSULTAS II 

Pregunta 2)   
En cuanto a las directivas del SECIU, ¿debemos tener en cuenta las recomendaciones 
básicas o las recomendaciones deseables? 

Respuesta 2)   
Se deberá tener en cuenta las recomendaciones deseables. 
  

Pregunta 3)   
¿Se debe suministrar el Access Point o sólo se realizará el cableado? 

Respuesta 3)   
Se deberá suministrar el Access Point. 
 

Pregunta 4)   
¿Cuántos SFP proyectan por switch? 

Respuesta 4)   
Cada switch debe tener dos puntos de conexión SFP como mínimo. 
 

Pregunta 5)   
En las carpetas de los Antecedentes conformes a obra no hay archivos. Favor 
incorporarlos. 

Respuesta 5)   
No se cuenta con los recaudos. 
 

Pregunta 6)   
A qué elemento corresponden los “Respiradores metálicos 10 x 20 cm cada 3m para 
ventilación de revestimiento exterior en similar material de chapa” que se detallan 
en el rubrado en el ítem 5-Terminaciones de Paramentos. Favor dar el detalle. 

Respuesta 6)   
Son elementos que se ubican en la fachada ventilada de chapa. son construidos 
como una celosía standard de aluminio color negro, fijados mediante remache pop al 
revestimiento de chapa. Su ubicación se coordinará en obra. Irá separada 15cm de la 
línea de pretil (variable) y separadas entre ellas 3m. 
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Pregunta 7)   
¿Cuál es el área exterior pavimentada con baldosa granallada, sobre el acceso OESTE 
del Bloque A? 

Respuesta 7)   
Solamente la rampa y el sector contra la calle. Ver Plano CR3-A-101-01. 
 

Pregunta 8)   
Según memoria del Bloque C, en capítulo NORMAS CONSTRUCTIVAS dice: “Los 
tabiques llevarán los zócalos tipo buña realizada con perfil U de aluminio de 1cm.” 
En plantas de albañilería sólo se indican en placa cementicia. ¿En cuáles tabiques se 
colocan? 

Respuesta 8)   
En Bloque A el zócalo es símil pavimentos y todos los tabiques llevaran buña en su 
encuentro con los cielorrasos. En el Bloque C el zócalo es placa cementicia con epoxi 
y todos los tabiques livianos (no muros de bloque) llevan buña en su encuentro con 
los cielorrasos. 
 

Pregunta 9)   
En el rubrado del BLOQUE C, en 10.1.5 se indica: Impermeabilización en baños y 
vestuarios, revoque hidrófugo plástico cementicio. En planilla de muros no está. ¿A 
qué corresponde? 

Respuesta 9)   
La impermeabilización de los vestuarios será solamente en sector de duchas. Tanto 
en piso como en muros. 
 

Pregunta 10)   
En memoria de Estructura del BLOQUE A se menciona:  La estructura del techo podrá 
estar compuesta por paneles de espesor mínimo de 20 cm. En cortes de albañilería 
se indica paneles de espesor 15cm. ¿Cuál consideramos? 

Respuesta 10)   
Considerar espesor de 15cm. 
 

Pregunta 11)   
En memoria de Estructura del BLOQUE A se menciona:  Todo el hormigón estructural 
de la obra (bases, pilares, vigas y losas, rampas, tanques, espejo de agua, escaleras) 
será del tipo C-30,0 según Norma UNIT 972-97… Los contras pisos (no estructurales) 
serán con hormigón del tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-97. Sin embrago, en 
referencias de planos de estructura se indica HORMIGONES C25,0 UNIT 972-97 para 
todo el hormigón de la obra. ¿cuál consideramos? 

Respuesta 11)   
Considerar Hormigón C25. 
 

Pregunta 12)   
¿Cuál es el alcance real de las obras sanitarias y de extinción de incendio en relación 
al suministro e instalación de equipos de bombeo?  Según plano de albañilería, no se 
interviene en el sector de sala de bombas y el alcance de obra tampoco lo considera, 
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pero en los Puntos 5.5 y 5.6 de memoria de PCI se indica suministro e instalación de 
dichos sistemas y otros elementos en locales y sistemas existentes. Favor aclarar. 

Respuesta 12)   
No están comprendido en el llamado el sector de sala de bombas ni suministro o 
colocación de los sistemas. Las instalaciones se conectarán a las existentes. 
 

Pregunta 13)   
En la memoria particular del Bloque C, en capítulo 2.4.4, se indica como parte de las 
instalaciones sanitarias: “Los sistemas eléctricos de comando de los equipos de 
bombeo (tableros) y los de aviso por disfunción de los mismos (alarmas)”. Ídem 
anterior. En caso de ser parte de la oferta, a qué elementos refiere. Favor indicar 
características técnicas a cumplir y cuáles son los equipos instalados. 

Respuesta 13)   
No están comprendidos en el llamado. 
 

Pregunta 14)   
Solicitamos el contacto del tecnico que registró el proyecto de bomberos de los 
bloques existentes en el Cenur Noreste Sede Rivera. 

Respuesta 14)   
No es posible publicar dicho contacto. 
 

 


