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Asunción, 23 de octubre de 2018 

RESPUESTAS A CONSULTAS: 
 
1. La mampostería de ladrillo hueco (indicada en la preferencia y gradería general), si es 

solamente la perimetral a la cancha de arena o también se incluye alguna otra zona. 
(Adjunto imagen 1) 

 
R1. La Mampostería de Ladrillo Hueco en   a) zona  Preferencial: perimetral a la cancha 
de arena y las paredes interiores de vestuarios, oficinas etc., bajo Gradería. 
b) Gradería General. Mampostería de Ladrillo Hueco: Perimetral a la cancha de arena 

  
 
2. La mampostería de ladrillo visto en que zonas se utilizaría. Si es que se puede acotar en 

algún plano. 
 

R2. Las Paredes exteriores de la zona preferencial llevaran mampostería de ladrillo 
visto. 

 
3. En los planos de estructuras metálicas como fundación se tiene pilotes o tubulones de 

80cm de diámetro  esto no se encuentra señalado en la planilla de computo. Si es que 
se utilizaran pilotes de 40cm como en el resto de la construcción o esto debe ser 
cambiado. 

 
R3. En la Planilla de Computo Métrico ; 2 Fundaciones de Ho.A. Graderías 
Preferenciales y Generales ítem 4 . expresa ,  Pilotes Diam. 40cms (incluye pilotes de 
base lumínica, base tanque Metálico de Agua, base de rampa y escalera principal). 

  
4. El ascensor y la caja de ascensor que figuran no se encuentran en la planilla, en caso de 

que se pueda facilitar dimensiones o requisitos para cotizarlo. 
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R4. No se cotiza en la presente  

 
5. En el PBC (pliego de bases y condiciones) habla acerca un estacionamiento de 

pavimento tipo empedrado, (no de cuantos m2) y no figura en la planilla de computo, si 
es que se puede facilitar la cantidad de m2 a intervenir. 

 
R5. No se cotiza en la presente. 

 
6. Se puede señalar la zona  donde se realizara el muro de contención (Varios Albañilería) 

entre el bloque K y nivel del terreno del estadio.  
  

R6. Se adjunta archivo en dwg. que indica detalle indicando el lugar 
 

7. Estructuras metálicas. No encontramos listado de materiales de estas estructuras 
(techo y torre de iluminación). Solicitamos envíen el listado de cada una para preparar el 
presupuesto en base a dichos datos. 

 
R7. Los Oferentes analizaran y preparan el listado de materiales conforme a Diseño . 

 

8. Tanque Copa. En los planos se aprecia la ubicación de un tanque copa. No se indica la 
conexión de la red de agua corriente al mismo. ¿Debe incluirse en el presupuesto la 
provisión e instalación de este tanque? 

 

R8. No se cotiza en la presente la Provisión e instalación del tanque copa 
 

9. Terminaciones. ¿Cuál sería la terminación de piso bajo las graderías de los bloques A, 
B y C? 
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R9. La terminación de piso bajo las graderías de los bloques A.B y C, será regularizado 
y compactado libre de vegetación y escombros (hierba y pasto) . 

 

10. Drenaje Cancha. ¿Cumple el sistema Macdrain con las especificaciones 
solicitadas? ¿Puede cotizarse la oferta con este sistema o debe cotizarse como 
alternativa? 

 

R10. El Drenaje de Cancha será cotizado conforme a diseño.   
 

11. Instalación Eléctrica. Al no haber especificaciones ¿Cuáles serían las marcas 
aceptadas de disyuntores, llaves, contactores, conductores MT y BT, caños, bandejas, 
etc? 
 
R11. Queda a cargo de la fiscalización la aprobación de las marcas (muestras) de   
disyuntores, llaves, que serán presentadas por la Constructora en el proceso de Obra. 
(Indicadas en la Especificaciones Técnicas).- 
 

12. Generador. En los planos se aprecia la ubicación de un generador que no se 
menciona en la planilla ¿Debe incluirse en el presupuesto la provisión e instalación de 
este generador? 
 
R12. No se cotiza La Provisión e Instalación del Generador. 
 

13. Artefactos de Iluminación. ¿Debe incluirse en la oferta la provisión de los 
artefactos de iluminación? ¿O solo la instalación de estos?  
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R13. Se debe incluir en la Oferta la Provisión e Instalación de los artefactos de 
Iluminación. Las mismas serán previamente presentadas a la Fiscalización para su 
aprobación. 
 
15- Los planos de arquitectura, corte, fachada y detalles (baño, aberturas, etc) recibidos 

están en formato PDF. ¿ Podrían enviar también en formato AutoCad? 

R15- Se Podrán retirar del Dpto.  de Desarrollo de la APF (Bajo Preferncia) 

16- Cubierta de techo. ¿La chapa trapezoidal nro. 27 en la parte inferior debe ser 

prepintada o de color natural? 

 

R16. La chapa trapezopidal  será  prepintada con material  sintetico en su parte 

inferior 

 

17- Torres de iluminación. ¿Qué tipo de pintura de protección tendrá la estructura 

metálica? 

 

R17- Establecido en las Especificaciones Técnicas que la estructura metálica 

deberán ser pintado previamente con pintura antioxido y luego con materia 

sintético, cuyo color será definido por la fiscalización.      

 

18- Fundaciones Torre de Iluminación. Según el plano la fundación será con 

tubulones de diámetro 80 cm pero en la planilla se menciona que en el computo de 

pilotes de diámetro 40 cm está incluida la fundación para las torres. Favor aclarar 

que tipo de fundación cotizar según cálculo.  
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R18- En la Planilla se menciona que en el Comuputo de Pilotes diámetro 40 cm 

está incluida la fundación para las torres. 

 

19- En la página 63 del documento “PBC Estadio Futbol Playa Rev 01” encontramos una 

planilla de cómputos con menos rubros a cotizar que la planilla entregada en formato 

Excel. ¿Solo se cotizan los capítulos de trabajos preliminares, movimiento general 

de suelo, fundaciones, estructuras de hormigón graderías preferenciales y generales 

y estructura metálica? ¿Qué planilla se debe respetar para realizar la oferta?  

 

R19- Se cotizará en la Planilla formato Excel. Se adjunta de nuevo la misma. 

 

20- Estructura metálica. Solicitamos detalles de los ítems 2, 3, 4 y 5 del capítulo 

correspondiente a estructura metálica, no visualizamos en planos estos ítems. 

Necesitamos los siguientes datos: 

- Barandas preferenciales y graderías generales: material (ejemplo caño negro, 

etc), diámetros de caños a considerar para parantes, pasamanos y niveles 

horizontales. 

- Canaletas y bajada: material, calibre y desarrollo que debe tener la canaleta. 

- Rejas ventanas – Hacia la cancha: material, calibre, diseño, terminación. 

- Revest. Chapas horizontales (cerramiento superior fachada área de la 

preferencia): material, calibre, terminación. 

R20- Remitirse a Especificaciones técnicas, y las muestras se presentaran en el 
proceso de obra para el análisis y la aprobación de la fiscalización  

21- Seguros. ¿Las pólizas consideradas deben formar parte del presupuesto del 

proyecto o deben presentarse en una planilla aparte? En caso de que deban estar 
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incluidas en el presupuesto, ¿deben agregarse los ítems correspondientes a la 

planilla entregada? 

R21- Deberá formar parte del costo del proyecto y incluirse dentro de los costos 
rubros en las  Planilla de Presupuesto. 

22- Baños. Entre los documentos recibidos solo se cuenta con detalle para los baños de 

los vestuarios en los que se indican los artefactos y revestimientos a ser tenidos en 

cuenta. ¿Estas consideraciones deben aplicarse para los demás baños del proyecto 

o los mismos involucran otro tipo de artefactos y revestimientos? Solicitamos la 

aclaración correspondiente y detalles en caso de ser necesario. 

R22- Estas consideraciones deberán ser aplicados a los demás Baños del proyecto. 

23- Artefactos Sanitarios En la planilla de computo se indica la cantidad de artefactos a 

ser tenidos en cuenta, así como también la marca de estos (Deca) ¿Podrían aclarar 

la línea a ser considerada dado que los precios pueden variar mucho dependiendo 

de la línea considerada? 

R23- Se buscara una línea de artefactos de la línea Estándar Deca o similar, a 
disposición de la fiscalización para su aprobación. 

24- Pinturas. Dado que en la planilla solo se indican los tipos de pinturas a ser tenidas 

en cuenta ¿Podrían aclarar las marcas y líneas a ser consideradas dado que estos 

precios pueden variar mucho dependiendo de la marca considerada? 

R24- Será de la línea Látex Pintor o similar. A consideración de la fiscalización. 
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25- Piso de Hormigón. En la planilla no indica el fck, consumo de acero por m2, ni 

espesor que debe ser considerado para la ejecución del piso de hormigón. 

Solicitamos las aclaraciones correspondientes. 

R25- Remitirse a las Especificaciones técnicas. Piso de Hormigón 

26- Relleno y Compactación. En el Pliego de Bases y Condiciones se aclara que no 

está permitido el uso del suelo del predio como material de préstamo. ¿Podrían 

aclarar qué especificaciones debe cumplir el material de préstamo a ser considerado 

para la cotización? 

R26- Establecido en las especificaciones técnicas, el relleno externo sin basura ni 
escombro. 

27- Pilotes. Según los esquemas del plano de fundaciones, los pilotes son del tipo 

Strauss con una longitud de 6,30m. Sin embargo, según el estudio de suelo provisto 

en la Adenda Nro. 1 se indica que el terreno firme se encuentra a una profundidad 

cercana a los 3,00m por lo que sería necesario perforar el terreno firme y por tanto la 

utilización de pilotes tipo Strauss se hace impracticable debido a la dificultad que 

implica la perforación en el terreno firme con los equipos para pilote Strauss. Para 

afrontar esta dificultad técnica se debe recurrir al uso de pilotes perforados (como se 

indica en el estudio de suelo); sin embargo, esto implicaría un aumento en el costo 

de las fundaciones. Solicitamos una unificación de criterios con los demás 

concursantes atendiendo esta situación  

R27- Se cotizará conforme a la Planilla de Computo Métrico. 

28- Canal de Desagüe Pluvial. En la sección de Hormigón de la planilla de cómputo se 

incluye el costo previsto un canal de canal de desagüe pluvial de 2,20x2,00 de unos 

http://www.apf.org.py/
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130m de longitud y en la sección de Albañilería se incluye el costo de otro canal 

pluvial de 80m de longitud, pero no se indica las dimensiones de la sección del 

mismo. ¿A que sector corresponde cada canal pluvial y cuál es la sección que debe 

considerarse para cada uno? 

R28- Corresponde a canales Pluviales a cielo abierto en los laterales de la Graderías 
Generales. Que serán indicados  por la fiscalización 

29- Muro de Contención. Solicitamos las dimensiones (Ancho y Altura) a ser tenidas en 

cuenta para la cotización.  

R29- De 1,20 mts de altura y 0,50 de ancho  

30- Butacas. Solicitamos un detalle y especificaciones de las butacas que deben ser 

consideradas para la cotización 

R30- Son las butacas estándar de Fabricación Nacional. Muestras a presentar a la 
Fiscalización para su aprobación. 

31- Muro de Vidrio Laminado. Solicitamos detalle correspondiente, espesor de vidrio, 

ubicación en plano, altura del muro. 

R31- Remitirse a las Especificaciones Técnicas del PBC 

32- Baranda de Blindex. Solicitamos detalles correspondientes, espesor de vidrio, 

ubicación en plano.  

R32- Remitirse a las Especificaciones Técnicas del PBC 

http://www.apf.org.py/


 

LICITACION PRIVADA DE PRECIOS Nº 06/2018 

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PLAYA - APF 

ASOCOACION PARAGUAYA DE FUTBOL 

AD-REFERENDUM 

CIRCULAR  Nº 01 

Página: 9 

APF | ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL 
Calle Mayor Martínez 1393 y Alejo García, Asunción – Paraguay 

Tel.: +595 21 480 120/3, Fax: +595 21 480 124, www.apf.org.py, Email: secretaria_general@apf.org.py 

 

33- Rubros que falta en planilla. ¿Estos rubros debemos cotizar?  

a. Aire Acondicionado 

b. Combate contra incendio (Red de alimentación de bocas de incendio) 

c. Detección de incendio 

En caso afirmativo necesitaremos la planilla de cotización para dichos rubros. 

R33- No se cotiza en la Presente. 

34- Solicitamos una prorroga en el plazo de entrega de la oferta. 

R34- A la fecha no se tiene previstos prórroga de plazo.  

35- Trabajos Preliminares. Indicar en que zona hay que realizar los 40 metros de 

vallado de obra.  

R35- En la boca de salida del Desague Pluvial existente. Para protección y será 
indicado por la fiscalización. Independiente a los cercos perimetrales de obra. 

36- Pilotes. Solicitamos plano de cargas de pilares en el punto de fundación. 

R36- Remitirse a los detalles estructurales.  

37- Solicitamos nos indiquen los niveles de implantación del proyecto, cancha, etc. con 

relación a la topografía. 

R37- Se adjuntan niveles topográficos del terreno 

38- Drenaje cancha. Solicitamos detalle de caños, protección de estos, sección. 

http://www.apf.org.py/
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R38- Remitirse al  Diseño y a las Especificaciones técnicas.  

39- Cancha. Solicitamos detalle del parapeto de nivelación y contención de HoAo, 

sección de este, cuantía, terminación. 

R39- Es un parapeto perimetral a la cancha de arena de 0,70 de altura , a los 
efectos de contener la arena.  

40- Agua caliente. Solicitamos el proyecto hidráulico, necesitamos distinguir que 

sistema de agua caliente se desea, diámetros y distribución de cañerías de agua 

caliente. 

R40. Será de agua fría y llevará duchas eléctricas. 

41- Aberturas de madera. Que terminación deben tener las aberturas, solicitamos 

detalle del contramarco moldurado mencionado en el PBC, marca de herrajes de su 

preferencia. 

R41- Remitirse a las Especificaciones técnicas y cuyas muestras serán aprobados 
por la fiscalización.  

42- Mamposterías. Favor indicar altura de paredes para el sector de preferencia, indicar 

cuales paredes debemos estructurar debido a la altura de estas. 

R42- Las paredes vistas perimetrales tendrán cerramiento completo en Planta Baja 
(bajo Graderías)   y cerramiento completo en la fachada Posterior , hasta el asiento 
de techo.  

http://www.apf.org.py/
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Los cerramientos laterales con mampostería vista ,  en los sectores VIP Periodistas 
y VIP Generales. 

Los cerramientos laterales divisorias entre VIP interiores serán de ladrillo hueco. 
Conforme a lo indica en los planos.   

43- Cielorraso. ¿El mismo colgara de la losa y las graderías de hormigón o debemos 

considerar una estructura metálica para soporte de este? Solicitamos aclaren la 

altura para esta estructura. 

R43- Remitirse a las Especificaciones técnicas, llevará soportes metálicos y la 
altura conforme a lo establecido por la fiszcalización especialmente en los sectores 
comprometidos por la pendiente de las graderías. 

44- Cielorraso. En el corte recibido no se visualiza la altura de cielorraso en la planta 

alta de preferencias (sector vip y periodistas). ¿Este sector debe tener cielorraso, a 

qué altura? ¿Es necesario el uso de estructura metálica para soporte de este? ¿Qué 

altura tienen las paredes en este sector? 

R44- En el corte se visualiza la altura de cielorraso h 3mts, y específicamente 
llevaran en los 2 sectores que tienen SS.HH. En los demás sectores VIP no 
llevarán cielorraso. Y en cuanto a los soportes remitirse a las respuestas itms 28 y 
29 de la presente. 

45- Pinturas. En la planilla figura “Pintura metales – esmalte sintético, incluye cielorraso 

techo metálico cantidad 1625 ml”. No estamos ubicando el cielorraso para el techo 

metálico en los planos, a que elementos y/o sector/es corresponde esta medición?  

Nos llama la atención que está en metros lineales. 

http://www.apf.org.py/
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R45- Debe ser en M2 y corresponde a la pintura de la parte inferior de la chapa 
trapezoidal nro 27 consultado mas arriba y también la estructura de soporte del 
techo de chapa.  

46- Instalación de hidráulica. En el plano se observa que la alimentación para el 

sistema de agua corriente es a través de la red de ESSAP, no está previsto el uso 

de tanque enterrado y bombas? Solicitamos aclaración para unificar criterios. 

R46- La alimentación del Sistema de agua corriente es a través   de a red de 
ESSAP. Y no está previsto el uso de tanque enterrado . 

47- Estructura de hormigón. ¿Cuál es la cuantía promedio de los distintos elementos 

de hormigón de la estructura y fundaciones?  

R48- Ver Detalles de Estructura de HoAo y Especificaciones Técnicas. 

 

 
Comité de Infraestructura 
Asociación Paraguaya de Futbol 
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