Salto, 4 de Julio de 2018. -

Sres. ADQUIRENTES DE PLIEGOS
Con respecto a la Licitación Abreviada para la “INSTALACIÓN DE TUBERÍA
PLUVIAL DE HORMIGÓN Y OBRAS ACCESORIAS EN AVDA. REYLES DE LA
CIUDAD DE SALTO”, tramitada según Expediente Nº26797/2018 se notifica a Ud.
De la Prorroga de la apertura de dicho llamado para el 11/07/18 hora 14:00, así
como las aclaraciones a consultas efectuadas por adquirirntes de pliego.
Pregunta 1.
A los efectos de la excavación para la instalación de la tubería, es posible encontrar
roca en el subsuelo de la zona. Este rubro, se pagará en forma unitaria, o debe ser
prorrogado en el precio global de la obra?
Respuesta 1.
En las excavaciones de la primer etapa realizada por esta Intendencia en donde se
llego a una profundidad de casi 3 mts. En ningun momento se llego a encontrar roca,
entendemos no debería aparecer. En caso de hacerlo se debera prorrogar el precio en
el global de obra.

Pregunta 2.
En el trazado de implantación de la tubería, existen servicios subterráneos a cruzar,
que al ejecutar zanjas de ancho 3m y 4m, van a ser afectados y demandarán trabajos
de reparación y /o construcción. Es posible algún imprevisto para asumir este tipo de
gastos o también debe ser incluido en el precio de la oferta.
Respuesta 2.
Se deberá incluir en el precio de la oferta.
Pregunta 3
Dado que el suministro de los caños está a cargo de la Intendencia, solicitamos se nos
indique donde van a ser entregados los mismos, y si será sobre camión o en piso.Respuesta 3.
Los caños serán entregados sobre camión.
Pregunta 4
Diferencia entre cantidades solicitadas a cotizar en el rubrado y las longitudes de las
tuberías a colocar que se observa en el plano.

Respuesta 4
Es una obra que por la complejidad que presenta en la coordinación de la realización
de los servicios, se dividio en 2. Correspondiendo los metrajes dados en el rubrado a
la Etapa 1 de la obra.

