
 
 
 

CONSULTAS RECIBIDAS 

Licitación Abreviada N°2019-LA-PC-00002 cuyo objeto es trabajos de 
reacondicionamiento de un baño y la construcción de una kitchenette en el sector del 
Ala Ciudadela del  10° piso del edificio sede del Banco Central del Uruguay, de acuerdo 
a las condiciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a las 
especificaciones técnicas que lucen en el Anexo III que forma parte del mismo. 

 

Consulta 1): “Sobre las cisternas empotradas, se retirarán completamente o sólo los 
mecanismos internos; y podemos hacer uso de ellas”. 
 
Respuesta: Las cisternas existentes deben ser retiradas en su totalidad. Las cisternas a 
colocar deben ser nuevas también en su totalidad. 
 
 
Consulta 2): “Las mesadas de Hanex, les pedimos informar proveedor”.  
 
Respuesta: El Banco no indica ningún proveedor en particular. Se aclara que el material 
deberá ser “tipo Hanex” o similar. La mención de la marca es a los solos efectos de 
identificar el tipo y calidad del material solicitado. 
 
 
Consulta 3): “Recopilando la información de los planos vemos que existen muebles para 
baños y cocinas en los planos A09, A10 y A11, los muebles son: C04, C05, C08, C09 y C10.  
Repasando las Especificaciones Técnicas vemos que no se menciona nada respecto a los 
muebles. 
La pregunta en concreto es saber si hay que cotizar el suministro y montaje de los muebles 
indicados en las láminas A09, A10 y A11”. 
 
Respuesta: Sí deberá cotizarse el suministro y colocación de los muebles C04, C05, C08, 
C09 y C10 indicados en las láminas A09, A10 y A11, en las condiciones técnicas 
establecidas en las mismas láminas y en el numeral 11 del Anexo III “Especificaciones 
Técnicas”. 
 
 
Consulta 4): “En la zona donde se instalara la kitchenette qué cielo raso se instalara?” 
 
Respuesta: Se instalará cielo raso de yeso de placa común.  
 
 
Consulta 5): “Carpintería. 
 
Nuestro sub contrato no encuentra claramente las medidas definitivas de los bajo mesad, 
aéreos y puertas. 
Solicitamos especificar espesor de melaminico según nuestro su contrato no se encuentran 
en plaza las medidas solicitadas. 
Los estantes de 12mm de espesor podrían sufrir deformarse rápidamente a lo que 
sugerimos realizarlos en 18mm. 
Los taburetes los cotizamos o los suministra el Banco?”. 
 
 
 



 
 
Respuesta: 
-En respuesta a las medidas de mueble los bajo mesadas se adjunta lámina en pdf ( A11-
r3)  del proyecto con las cotas solicitadas. Como se  aclara en las láminas las medidas 
serán rectificadas en obra. 
-El espesor  del melamínico será de 25mm (estaba indicado en pliegos de 22mm, pero 
está  discontinuado el suministro en el mercado). 
-La medida de los estantes no se modificará. 
-Los taburetes los suministrara  el Banco no debiendo ser incluidos en la cotización. 
 
Consulta 6): “Espejos. 
Aclarar si se solicita Biselado o pulido en los bordes y de ser biselados mencionar espesor 
del mismo”. 
 
Respuesta: Los espejos tendrán el borde pulido como se especifica en el pliego Anexo III 
Numeral 15.1. 
 
 
Consulta 7): “Mesadas. 
Dado el ancho de las mesadas en baños sugerimos que la perforación para el grifo se 
realice a un lado de la bacha. 
El volado o solapa queda de 10 cm contando el desde el borde de la mesada? 
No encontramos mencionado si la mesa de trabajo es de madera o granito”. 
 
Respuesta: 
-Se considera oportuna la sugerencia de la perforación a  un lado de la bacha en las 
mesadas de los baños. 
-El volado o frontalín será de 10 cm contando el espesor de la mesada. 
-La mesa de trabajo corresponde a equipamiento que colocará el Banco (se detalló a los 
efectos de tener en cuenta por la altura de instalación eléctrica) por lo que no se deberá 
incluir en la cotización. 
 



C08

C09

C10 C10

C09

C10C09C08

Banco Central del Uruguay 

PLANILLA /DETALLES

Ing. Guillermo Santellán Arq. Marcela Venegas

NOTA : TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN
EN OBRA

A11
TIPO.PLANO

1:25 JULIO 2019

BCU-BAÑO Y TISANERÍA ALA PAYSANDÚ-r3


