
 

 
AMPLIACION DEL LLAMADO 

 
Los siguientes numerales se constituyen en una ampliación aclaratoria del llamado a 
oferentes, formulado  a partir de la compilación de las dudas que nos han hecho 
llegar. 
 
Atendiendo que el viernes 15 de Diciembre a las 18 horas vence el plazo para la 
presentación de los proyectos, las visitas se coordinaran hasta este viernes primero 
de diciembre en el horario de 10 a 17 horas. 

 
 
 

1) ¿Este proyecto va a ingresar como regularización en la IM? SI. ¿Se va a dar 
ingreso de la reforma ante Catastro? SI 
 
 

2) Van a cambiar los baños? Si, en caso que el Layout propuesto así lo 
indicara, o si en el proyecto se argumenta técnicamente la necesidad de 
hacerlo por algún otro motivo.   
 

3) ¿Se cambian los pisos, solo se pinta? Ídem pregunta anterior 
 

 
4) ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Hay un criterio definido? Se constituirá 

una comisión evaluadora con representantes delas 3 áreas que 
funcionaran en la nueva sede, Consejo Nacional, Consejo Regional 
Montevideo y Tribunal de Etica Médica. 
 

5) ¿Se puede coordinar reunión con los directores? Los anteproyectos que 
pre califiquen pasaran a una instancia de entrevista con la comisión 
evaluadora. 
 

 
6) Hay planos de albañilería con cotas, sanitaria y eléctrica. Se envían planos 

complementarios a quien lo solicite via mail 
 

7) Se pueden visitar instalaciones del CMU que ustedes consideren de la 
imagen institucional que quieren mantener? Se envían fotos a quien lo 
solicite por mail 
 

8)  Para la ejecución de la obra los suministros de agua y luz serán tomados de 

la instalaciones existentes a costo del propietario o se deben pedir 

suministros independientes pagos por la empresa? Se pueden usar los del 

inmueble. 

  



 

 

9) Se puede usar algún baño para uso del personal de la obra? SI 

 

 

10) Para la realización de la segunda etapa se producirán ruidos de obra y se 

deberá tener acceso por la escalera a la planta alta que pueden dificultar las 

tareas de oficina. Los trabajos para esa etapa se deben contemplar en 

horario donde las oficinas no trabajan? Se debe pensar en un acceso 

independiente para la segunda etapa de la obra? Se evaluaran las 

alternativas presentadas, teniendo en cuenta que el desarrollo de la 

segunda etapa coexistirá con las tareas habituales del CMU. 

 

11) Se debe cotizar de impermeabilización de techo? Si del relevamiento 

efectuado se desprende la necesidad de hacerlo, ha de cotizarse. 

 

 

12) Se entiende que se debe pintar la totalidad de paramentos y aberturas 

interiores. La pregunta es si se debe cotizar hidrolavado y pintura exterior? Si 

 

13) En la zona del patio donde se encuentra la caseta de caldera no se plantean 

tareas? No están solicitadas a texto expreso en el llamado, pero al 

momento de generar un espacio de reuniones ampliadas deben ser 

consideradas todas las áreas anexas al mismo. 

 

 

14) En la planta alta se puede usar los dos dormitorios que tienen vista al 

parrillero se pueden proponer para la sala de reuniones y oficinas 

requeridas? La idea inicial es intervenir esa zona en la segunda etapa del 

proyecto. 

 

15) Si bien en los requerimientos no se habla de seguridad. Es correcto 

presupuestar instalación de cámaras de seguridad y portero eléctrico con 

visor para acceso vehicular y peatonal? Sería procedente atender esos 

extremos. 

 

16) Es correcto cotizar el total de la instalación eléctrica nueva? En todas 

aquellas áreas objeto de la reforma deberá cotizarse la actualización de 

la instalación eléctrica según el Layout propuesto. 

 

17) Se debe cotizar tramite en bomberos? SI 
  



 

 

 
18) Si tienen un plano de la reforma que quieren hacer o lo que nos van a dar es 

un plano del lugar y quieren que se presente por parte nuestra el proyecto? 

Se proporciona los planos de la vivienda y se evaluaran los proyectos 

presentados, tal y como lo especifica el llamado. 

 

19) - de ser esta segunda opción me gustaría saber si se va a evaluar el proyecto 

y el costo de la obra por separado digo a efectos de que todas las empresas 

coticemos lo mismo y puedan comparar. Se evaluaran los dos extremos 

 

 

20) otro tema que no se si lo han tenido en cuenta es si tiene algún valor 

patrimonial la propiedad porque está en una sub zona protegida por lo que si 

no lo han tenido en cuenta habría que investigarlo. El proyecto debe 

contemplar todas las reglamentaciones vigentes. 

 

 

21) - hay que ver si tienen algo más de información de los materiales que quieren 

usar, terminaciones, si quieren cambiar algún piso o la idea es mantener lo 

que esté bien?, que luminarias quieren usar, que sistema de calefacción, que 

aparatos van a instalar. Se plantea un asesoramiento integral que 

contemple la sugerencia de equipamiento y materiales. 

  

 

22) Se va a solicitar trámite de Permiso de Construcción? Si 

 

23) Se establece un plazo de 45 días corridos para ejecutar el trabajo, luego de 

firmado el contrato. Pensamos que para poder determinar si el plazo es 

factible de ser cumplido, necesitamos tener antes definido el grado de 

intervención. El plazo de 45 días será computado a partir de obtenido 

todos los permisos necesarios para dar inicio a la obra. 

 

 

24) Entendemos además que para poder cumplir esto, la propuesta a ser 

presentada debería tener un grado de avance y detalle a nivel de Proyecto 

Ejecutivo que permita iniciar inmediatamente las obras. Esto es difícil de 

lograr debido al hecho de que hay aspectos que necesariamente se deben 

estudiar con mayor profundidad e interactuando directamente con el cliente 

para lograr ciertas definiciones. Por otra parte, un Proyecto ejecutivo implica 

la intervención de diferentes asesores (Asesor en instalación eléctrica, datos, 

lumínico, seguridad, incendio, estructura, sanitario, etc), y por lo tanto el pago 

de sus honorarios. Por tanto queremos consultar si los plazos establecidos 

son inamovibles ya que vemos más adecuado presentar una idea primaria 



 

(Anteproyecto), con un estimado de costos, para luego si es seleccionada, 

terminar de desarrollar el Proyecto ejecutivo y presupuestar la obra según la 

modalidad llave en mano solicitada. Se evaluarán los anteproyectos 

presentados y con el oferente que resulte seleccionado se procederá a 

ajustar el presupuesto y las especificaciones de la obra. 

 

25) En lo que respecta a la propuesta arquitectónica, al no existir un anteproyecto 

que acote la propuesta,  surgen infinidad de interrogantes, algunas de las 

cuales podrían parecer menores, pero que en la práctica pueden determinar 

el grado de intervención y por lo tanto incidir sustantivamente en el costo de 

la obra. Si bien se entiende que lo que solicitan justamente es que se 

presenten propuestas, sería necesario tener algunos parámetros o 

definiciones básicas que establezcan un marco, ya que el espectro de 

opciones es muy amplio. Las especificaciones generales en esta etapa 

son las publicadas en el llamado. 


