Montevideo, 15 de julio de 2019

Sistema de Saneamiento MEVIR Tambores - Tacuarembó
Consultas S 59/19
Consulta 1: Quisiera corroborar si no hay una visita a sitio programada para la
licitación de referencia.
Respuesta 1:
No hay visita programada al sitio.
Consulta 2: Buenas tardes, con respecto al pedido de precios para el Saneamiento
en Tambores quisiera saber las profundidades de los registros ya que en todo el
MEVIR I solo figuran 3 cotas en los planos. A su vez, aparece un tramo “suelto” en
MEVIR I y 2 tramos “sueltos” en MEVIR IV, definir en donde se conectan los mismos.
Por otra parte, indicar en forma clara que tramos son de 160 y que tramos son de
200.
Respuesta 2:
En la carpeta zipeada denominada “Saneamiento_Tambres_planos_proyecto” que se
uno de los recaudos de la presente licitación, se encuentran los planos de red del
Mevir I y IV con la información solicitada (44972/1 y /2).

Consulta 3: En caso de sobrar material proveniente de las diversas excavaciones,
éste puede ser acopiado en algún sitio del predio o debe ser retirado ?
Respuesta 3:
El material extraído de las excavaciones debe ser utilizado para la confección de los
taludes de las lagunas, en el caso que sobre este material se podrá disponer en
terrenos remanentes del presente plan de Mevir, según indicación del Director de
Obra.
Consulta 4: En “Memoria Especificaciones generales” página 31 especifica que
MEVIR entregará el tablero para montaje y conexionado por parte del contratista, la
consulta es si ese tablero refiere a lo especificado en “Memoria Electromecánica PB
Tambores 26-04-2019” en cuanto al unifilar de potencia y los elementos de
protección y control (puntos 4.2, 4.4, 4.6 y 4.8 de dicha memoria) ?
Respuesta 4:
El tablero a ser suministrado por Mevir tiene las características indicadas en planos
del proyecto eléctrico y a la Memoria Electromecánica PB Tambores 26-04-2019.
Consulta 5: Confirmar medidas de escalones en acero inoxidable (escalera
marinera) para pozo de bombeo, y brindar detalle de barras guías para la extracción
de las bombas.
Respuesta 5:
Los escalones deben ser acordes a los indicados en el plano de OSE nº22282/A1, de
acero inoxidable.
Las guiás de izaje para las bombas, se materializan por caños de acero inoxidable
de 2” (dos caños por bomba).

