Licitación CEIZTUR-LP-2-2017

Referencia: CEIZTUR-LP-2-2017, “RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA MAIMÓN – RESERVA
ANIANA VARGAS- PRESA DE HATILLO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ”
1.
Favor confirmar la unidad de medida de la partida 2.2.12 Remoción de base, tiene dice
“M3”, pero es la misma cantidad que el área de remoción de asfalto “90,640 M2”.
La unidad de medida correcta es M2.
2.
Confirmar la cantidad de la partida 2.3.6 Excavación de préstamos Mat. Base. Primer
kilómetro con acarreo libre, no corresponde con la cantidad estipulada en la partida 3.1.7 Base
granular triturada. Deben ser cantidades similares con un factor de compactación.
El volumen correcto es 19,444.20M3N

3.
Partida 3.1.7 Base granular triturada (incluyendo acarreo del primer kilómetro). En esta
partida solo se debe incluir la compactación? Ya que el suministro del material estaría incluido en
la partida 2.3.6.
Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de base que permitan
cumplir las condiciones exigidas por el M014 . Las actividades serán pagadas una sola vez.

4.
Partida 2.3.7 Relleno bajo Aceras y Contenes: en esta partida solo se debe incluir la
compactación o hay que incluir el suministro de material?
Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de relleno que permitan
cumplir las condiciones exigidas por el M014 bajo las condiciones establecidas en el Listado . Las
actividades serán pagadas una sola vez.

5.
Partida 2.5.7 Relleno de cimentaciones: en esta partida solo se debe incluir la compactación
o hay que incluir el suministro de material?
Debe considerar todas las actividades necesarias para ejecutar la capa de base que permitan
cumplir las condiciones exigidas por el M014 bajo las condiciones establecidas en el Listado . Las
actividades serán pagadas una sola vez
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6.
Partida 4.1.1 Carpeta de hormigón Hidráulico (Zonas de Vado, Ultimos 50Mts de la via
esp=0.15M. Inc. Madera+Malla elec.+corte y sellado de juntas+aditivos); especificar resistencia del
hormigón, diámetro y separación de malla electrosoldada.
La Resistencia del Hormigón es 210 Kg/Cm2.
Características de la malla…D2.5X2.5X100x100. Debe garantizarse la misma no tome contacto
con la capa subyacente.

7.
Partidas 5.21, 5.2.2 y 5.2.5.: los hormigones estructurales deben incluir acero y encofrado?
De ser positivo, suministrar detalles.
-El Hormigón estructural Clase A se refiere a Pasos peatonales y vehiculares. Ver detalles anexos.
-El hormigón estructural Clase B No incluye Acero. Se refieren a estructuras de Hormigón simple.
-El hormigón estructural Clase C No incluye Acero. Se refieren a estructuras de Hormigón
simple.

8.

Favor suministrar los planos, detalles de los registros, imbornales y demás obras de drenaje.

Ver anexos.
Agradecemos de antemano su pronta respuesta.
Atentamente,
Ing. María Raquel Mercado D
Gerente Oficina Técnica
809.796.7170
809.247.3434 ext: 2230
mmercado@estrella.com.do
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Solicito aclaraciones concernientes a lo siguiente:
1.-Dimensiones y tipo de rotulo, partida 1.6.
12’ X 24’.
2.-Resistencia de hormigón hidráulico y tipo de malla a usar en capa de rodadura según partida
4.1.1
La Resistencia del Hormigón es 210 Kg/Cm2.
Características de la malla…D2.5X2.5X100x100. Debe garantizarse la misma no tome contacto
con la capa subyacente.

3.-La limpieza y pintura de puentes existentes se debe hacer con pistola de agua a presión?
El proponente debe garantizar la limpieza de las superficies agotando el método que considere
conveniente .
4.-Tipo de adoquines a colocar en frente de escuela según ítem 7.3.6
Tipo Higuey Aguayo (rojo espesor=0.06M).
5.-Espesor y armado de acera de hormigón según 7.3.5
Espesor 0.10M.
Usar Hormigón simple.

6.-Porcentaje a reconstruir del encachado en piedra según 7.4.1
El total del área incluida.

7.-Ancho de pintura termoplástica a usar en señalización horizontal, detalle de señalización
vertical a colocar.
Línea de centro ancho= 0.15M
Líneas laterales ancho= 0.12M
La Señalización vertical incluirá:
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Pare……. (R01) 10 uds
Peatones (P54)…..4 uds
Doble circulación (R06)….6 uds
Zona Escolar (P56)……………….2 uds
Vmax (R08)……………10 uds
No hay paso (R23)……1 uds.

Informativas de destino: 2 uds.
Reserva Aniana Vargas
Lago de Hatillo

Anexos: Archivos en .Pdf
Imbornal 1, Imbornal 2, Imbornal 3.
Peatonal 1, Peatonal 2.

Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.
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