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Departamento
Desarrollo
Ambiental
 

Intendencia Municipal 
Puerta 9003 
MONTEVIDEO 
 

Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

 
Fecha de apertura de la licitación: 
Se reciben consultas hasta el 
 
PREGUNTA Nº 
Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo
  
RESPUESTA Nº 
Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA
OC: Obra Civil.
“10.5.2. Rubro EBMA
Rubros EBMA
Este rubro incluye todo el material, 
necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye
limpieza del terren
La excavación, relleno y compactació
final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”
 
PREGUNTA Nº 
En el plano AS1701MA
indicar material o diám
¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 
casos.    
 
RESPUESTA Nº 
Los colectores del plano AS1701MA
arriba de la cámara CI
planos, 
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
línea roja punteada (Punt
Los colectores indicados con línea punteada roja
corresponden a otra obra. 
Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

 

DDA 
 

 

Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

 

Intendencia Municipal 
Puerta 9003 – Sector Santiago de Chile
MONTEVIDEO - 

Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

RESPU

Fecha de apertura de la licitación: 
Se reciben consultas hasta el 

PREGUNTA Nº 
Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

RESPUESTA Nº 
Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA
OC: Obra Civil. 
10.5.2. Rubro EBMA

Rubros EBMA-OC-
Este rubro incluye todo el material, 
necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye
limpieza del terreno,
La excavación, relleno y compactació
final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”

PREGUNTA Nº 
En el plano AS1701MA
indicar material o diám
¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 
casos.     

RESPUESTA Nº 
Los colectores del plano AS1701MA
arriba de la cámara CI
planos,  y están incluidos en el alcance del llamado.
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
línea roja punteada (Punt
Los colectores indicados con línea punteada roja
corresponden a otra obra. 
Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

 
 

UE 
 

  
Saneamiento Urbano
Montevideo 
Unidad Ejecutora

Intendencia Municipal - Piso 9
Sector Santiago de Chile

 URUGUAY 

PRÉSTAMO BID  
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

de bombeo Manga y obras accesorias”

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS

Fecha de apertura de la licitación: 
Se reciben consultas hasta el 

PREGUNTA Nº 33 
Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

RESPUESTA Nº 33 
Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

 
10.5.2. Rubro EBMA-OC: Obra Civil

-1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.
Este rubro incluye todo el material, 
necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye

o, aporte de material, compactación, etc..
La excavación, relleno y compactació
final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”

PREGUNTA Nº 34 
En el plano AS1701MA-HI-
indicar material o diámetro.
¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

RESPUESTA Nº 34 
Los colectores del plano AS1701MA
arriba de la cámara CI-1-4, son de PVC

y están incluidos en el alcance del llamado.
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
línea roja punteada (Punto 
Los colectores indicados con línea punteada roja
corresponden a otra obra.  
Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

 

Saneamiento Urbano 
 

Unidad Ejecutora 

Piso 9 
Sector Santiago de Chile  

 

PRÉSTAMO BID  
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

de bombeo Manga y obras accesorias”

ESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS
19 de octubre

Fecha de apertura de la licitación: 
Se reciben consultas hasta el 19

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

OC: Obra Civil
1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.

Este rubro incluye todo el material, maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 
necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye

aporte de material, compactación, etc..
La excavación, relleno y compactación para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 
final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”

-LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 
etro. 

¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

Los colectores del plano AS1701MA-HI
4, son de PVC

y están incluidos en el alcance del llamado.
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 

o – raya)  y son de PEAD.
Los colectores indicados con línea punteada roja

 
Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

 

 

 

 
PRÉSTAMO BID  3805/OC

Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 
de bombeo Manga y obras accesorias”

  
 

ESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS
de octubre de

Fecha de apertura de la licitación: 8 de 
19 de octubre

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

OC: Obra Civil 
1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.

maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 
necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye

aporte de material, compactación, etc..
n para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 

final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.”

LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 

¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

HI-LI004, indicados con línea roja 
4, son de PVC de diámetros 200 y 630 mm indicados en 

y están incluidos en el alcance del llamado.
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 

raya)  y son de PEAD.
Los colectores indicados con línea punteada roja

Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

 
  

 

/OC-UR – PSU V
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

de bombeo Manga y obras accesorias”

ESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS
de 2018  

de noviembre
octubre a las 15:00 horas.

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.
maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 

necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye
aporte de material, compactación, etc.. 

n para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 
final se considera que están prorrateados en el resto de los rubros.” 

LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 

¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado?
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

LI004, indicados con línea roja 
de diámetros 200 y 630 mm indicados en 

y están incluidos en el alcance del llamado. 
Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 

raya)  y son de PEAD. 630 mm, indicado en planos.
Los colectores indicados con línea punteada roja, aguas abajo de la cámara CI

Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes.

  

 

internos 

PSU V 
Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. 

de bombeo Manga y obras accesorias” 

ESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS N° 33 a 

noviembre de 2018
a las 15:00 horas.

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto.
maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 

necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proye

n para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 

LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 

¿Dichos colectores en plano son parte del alcance de este llamado? 
En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

LI004, indicados con línea roja 
de diámetros 200 y 630 mm indicados en 

Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
630 mm, indicado en planos.
aguas abajo de la cámara CI

Los colectores indicados con línea punteada gris son existentes. 

 

 

internos 1792/1849/1850/1366

Fax: 1950, interno 1991

Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. “Estación 

a 34 

2018 hora 11:
a las 15:00 horas. 

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA

1.1 Acondicionamiento del predio para llevarlo a la cota de proyecto. 
maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 

necesarias para acondicionar el predio de la Estación de Bombeo a los niveles de proyecto. Incluye 

n para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 

LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 

En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

LI004, indicados con línea roja contínua aguas 
de diámetros 200 y 630 mm indicados en 

Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
630 mm, indicado en planos. 
aguas abajo de la cámara CI

 

 

Tel: 1950, 
1792/1849/1850/1366/2220

Fax: 1950, interno 1991

“Estación 

hora 11:30. 

Se consulta en que rubro se debe cotizar la excavación de la estación de bombeo. 

Ver Sección VI. Requisitos de las Obras, Parte B IT Cláusula 10.5.2.. Rubro  EBMA-

maquinaria, equipos, mano de obra y todo elemento y tareas 
cto. Incluye 

n para la construcción de la Estación de Bombeo y su disposición 

LI004 se indican colectores de saneamiento proyectado sin 

En caso de serlo agradecemos nos indiquen diámetros y tipo de caño para todos los 

contínua aguas 
de diámetros 200 y 630 mm indicados en 

Las líneas de impulsión incluidas en el alcance de este llamado están indicadas con 
 

aguas abajo de la cámara CI-1-4 

Tel: 1950,  
/2220 

Fax: 1950, interno 1991 


