SERIE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS N°1
LICITACION PÚBLICA
"OM1-4.4 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DESVIO LAGUNILLAS"
A.- CONSULTAS ADMINISTRATIVAS
N/A
B.- CONSULTAS FINANCIERAS
N/A
C.- CONSULTAS TÉCNICAS
1. Se debe considerar fosa séptica para baño el cual considera la caseta requerida a
instalar o se debe realizar UD. indicar capacidad si aplica fosa séptica.
R: Si, considerar fosa séptica de 1.200 LT. Se adjunta plano.

2. Falta plano eléctrico con diagrama unilineal para determinar dimensiones del
tablero general, sección de conductores y para equipo de medida.
R: No se cuenta con plano eléctrico.

3. Equipo de medida se puede homologar con algo similar.
R: Remitirse a lo indicado en las Bases Técnicas

4. La luminaria tipo campana de 150W a instalar no define si es tipo led, haluro metal
o de sodio, se solicita definir.
R: Será tipo led, según lo indicado en las Bases Técnicas.

5. ¿Falta indicar la altura de los postes que soportan las luminarias, o se deben
igualar a los ya instalados?
R: Deben ser igual a los ya instalados.

6. Los derechos de Agua para la puntera no son de cargo del proveedor
R: No es parte de esta licitación los derechos de agua.

7. Por construcción del proyecto desvió Lagunillas los postes tendrán triángulos por
ambos lados. ¿Se debe considerar postación nueva o luminarias a 5,5mt del riel?
R: Se consideran 4 postes nuevos, el resto de las luminarias será fijado en los
postes existentes.

8. ¿Cómo será tratado el desecho de aguas negras (servidas), existe alcantarillado al
se pueda que conexionar?
R: Remitirse a respuesta de consulta N°1 del presente documento.

9. ¿Al utilizar hormigón pre-dosificado y sellado de fábrica H20, se puede presentar el
certificado del fabricante, permitiendo prescindir de los ensayos en terreno?
R: Sí.
10. ¿Se puede realizar el cierre del perímetro de hormigón con muro prefabricado con
igual caracterizas de hormigón solicitadas en las EETT?
R: No, remitirse a lo indicado en las Bases Técnicas

11. Se solicita asesor de prevención tiempo completo.
R: No, solo tiempo parcial.

12. Se debe sacar permisos municipales para este proyecto.
R: No, FESUR se encargará de cualquier permiso necesario para la ejecución de la
obra.

13. Cuál es el estándar para el cierre perimetral de la instalación de faena.
R: La exigida por la normativa vigente.
14. Se puede coordinar otra visita a terreno.
R: Sí.
15. Fecha de adjudicación.
R: Según el calendario de licitación, en Bases Administrativas.
16. El retiro del material excedente debe ser trasladado a un botadero autorizado
presentando las boletas respectivas.
R: Sí, será responsabilidad del Contratista.
17. Se debe considerar tiempo normal para la ejecución o hay horarios en los que no
se puede trabajar.
R: Considerar tiempo normal para la ejecución.
18. El profesional que realiza el estudio de mecánica de suelos es responsabilidad del
contratista o Fesur.
R: Será responsabilidad del Contratista.
19. Que ensayos solicitaran para el hormigón y cuantos se realizaran.
R: Los exigidos por la normativa vigente.
20.

Se debe considerar guardias para la noche o Fesur cuenta con ellos para el
cuidado de la instalación de faena.
R: Será responsabilidad del Contratista.

21. La instalación del empalme monofásico debe ser aprobado por el sec, en caso
afirmativo quien coordina esta gestión.
R: Será responsabilidad del Contratista
22. Tiempo estimado para el proyecto.
R: 90 días a contar de la entrega de terreno.
23. ¿Agradeceremos indicar si se requieren cargos de personal mínimos y su grado de
participación obligatoria en esta obra?
R:

Administrador de contrato - Participación Parcial
Jefe de obra – Participación Total

24. ¿Al momento del inicio del contrato se dispondrá de toda el área para ejecutar los
trabajos o se deberá compartir con el contratista que ejecuta la vía?
R: Se tendrá que coordinar con otros contratistas.
25. Agradeceremos indicar a qué distancia se proyecta construir el muro con respecto a
los cercos existentes pertenecientes a los vecinos, y si esta construcción está
debidamente acordada con ellos, para que no existan inconvenientes durante la
construcción.
R: Pegado al cerco de los vecinos, ya está acordado con la junta de vecinos del
sector.
26. En el extremo norte existe un importante desnivel con el terreno natural,
solicitamos indicar a que distancia del eje de vía se debe construir el muro y en el
caso que el emplazamiento del cerco se encuentre fuera de la plataforma
construida, cómo se procederá a pagar los costos incurridos en extender la
plataforma.
R: Los costos correspondientes serán responsabilidad del contratista

27. Solicitamos definir emplazamiento de Garita de Guardia y Baño.
R: Se adjunta.
28. ¿Existe la factibilidad de conexión eléctrica y sanitaria para el baño?
R: Si existe factibilidad eléctrica, FESUR entregara todos los antecedentes
necesarios, para que el contratista pueda realizar la tramitación con la CGE.
Se considera fosa séptica, para las instalaciones sanitarias.
29. Al estar construido el Desvío Lagunillas, ¿se exigirá trabajar con personal con las
competencias del P5.1?
R: Se podrá prescindir del encargado de protección de faenas mediante la
instalación provisoria de una malla Rachel que permita confinar la obra respecto
de la vía.
30. Se debe considerar fosa séptica para baño el cual considera la caseta requerida a
instalar o se debe realizar UD. indicar capacidad si aplica fosa séptica.
R: Remitirse a respuesta de consulta N°1 del presente documento.
31. Falta plano eléctrico con diagrama unilineal para determinar dimensiones del
tablero general, sección de conductores y para equipo de medida.
R: Remitirse a respuesta de consulta N°2 del presente documento.
32. Equipo de medida se puede homologar con algo similar.
R: Remitirse a respuesta de consulta N°3 del presente documento.
33. La luminaria tipo campana de 150W a instalar no define si es tipo led, haluro metal
o de sodio, se solicita definir.

R: Remitirse a respuesta de consulta N°4 del presente documento.

34. ¿Falta indicar la altura de los postes que soportan las luminarias, o se deben
igualar a los ya instalados?
R: Remitirse a respuesta de consulta N°5 del presente documento.

