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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Nº 30 a Nº34 

Fecha: 6 de Junio de  2012 
 

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
 SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA 

 
LOTE 1 -  ESTACIONES DE BOMBEO (Obra 2.1) y PLANTA DE 

PRETRATAMIENTO (Obra 2.3) 
 

PREGUNTA Nº 30 
 
En función de la respuesta Nº 15 de fecha 10 de Mayo correspondiente al Lote 3 – 
Emisario, se consulta si con el mismo criterio puede dejarse sólo para la empresa 
Contratista la presentación del rubrado abriendo cada renglón en: mano de obra 
(subdiviéndola en categorías), equipos, gastos generales, etc.. 

 

RESPUESTA Nº30 

La cotización de las ofertas deberá presentarse de acuerdo a la Planilla de Cantidades y 
Actividades y a su vez deberá abrir los precios de los rubros en: mano de obra 
(subdiviéndola en categorías), equipos, gastos generales, etc.. de acuerdo a lo solicitado 
en la Sección II Datos de la Licitación, IAO14.1 

 

PREGUNTA Nº 31 

Personal del Contratista 

Es posible para los cargos solicitados, proponer un mismo técnico para ocupar más de 
un cargo, siendo que cumpla con todas las exigencias requeridas para los cargos a los 
que se propone.  

 
RESPUESTA Nº31 
Un mismo técnico no podrá ocupar más de un cargo  

 
 
 
 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1792/1849/1850/1366 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
 

PREGUNTA Nº 32: 
 
Impuesto al valor agregado 
No se encuentra mencionado cómo debe considerarse. Existe a la fecha alguna 
legislación vigente a tener en cuenta por la cual los contratos dentro del Plan de  
Saneamiento IV estén exentos de IVA o de los gastos de internación de materiales, 
equipos o suministros? 
Ni en la “Planilla de Cantidades y Actividades” ni en la “Carta de la Oferta” se 
menciona el IVA; se solicita aclarar si deben mencionarse precios con o sin IVA, si este 
debe desglosarse  y si integra o no el Monto de Comparación de la Oferta? 
 
RESPUESTA Nº32 
La respuesta debe ubicarse en el Decreto Ley Nº 15.566 
 
 
PREGUNTA Nº 33 
 
Equipos de Bombeo 
1- Se solicita explicitar la interpretación o definir por parte de la Administración 
“Rendimiento Total” para equipos de bombeo, así como la definición y diferencia con 
“Rendimiento Mínimo del conjunto”. 
2- Se solicita ratificar o corregir el “Rendimiento Total” de la Estación de Bombeo 
Intermedia = 85 %, ya que comparando este rendimiento con el resto de equipos de 
bombeo de aguas residuales o servidas, se encuentra por encima, en caso de conservar 
este valor de Rendimiento Total = 85 %, se disminuye la opción de fabricantes, que 
cumplan este porcentaje solicitado.  
3-Entendemos que se podrá proponer más de un fabricante de bombas para las 
estaciones de bombeo del Lote 1, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos 
solicitados para cada estación de bombeo, favor de confirmar nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA Nº33 
1. Se debe entender por "Rendimiento Total", lo generalmente aceptado, es decir la 
relación entre la energía útil y la energía consumida. En equipos de bombeo, la energía 
transmitida al fluido sobre el  consumo eléctrico. El  "Rendimiento mínimo del 
conjunto" corresponde a un valor del rendimiento total, que se establece como cota 
inferior o mínimo aceptable. 
 
2.-El rendimiento mínimo indicado para la Estación Intermedia de 85%, es 
evidentemente el Rendimiento Hidráulico de las bombas, es decir la relación entre la 
potencia absorbida por el fluido y la potencia en el eje del equipo. Efectivamente se 
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trata entonces de un error la indicación de Rendimiento Total y se debió indicar como 
Rendimiento Hidráulico.  
 
3.- Si efectivamente es así. Si se ofrece más de un equipo al mismo precio, será la IM 
quien determine el suministro. 
De existir diferencias de precios para  los diferentes suministros, se deberá determinar 
claramente la oferta básica, con la que se cotejarán los precios entre distintos oferentes. 
En todos los casos, se deberán cumplir con los requrimientos establecidos en el pliego 
para ser considerados por la Admisnitración. 
 
 
 
PREGUNTA Nº 34 
 
Equipo Arqueólogos, ¿se admitirá por parte del Contratante y se considerará ajustado a 
lo exigido por el Prestatario dentro del marco de los Documentos Estándar de la 
Licitación para  la Contratación de Obras, el  hecho que el Equipo de Arqueólogos 
propuesto por el Oferente coincida en todo o en parte con el equipo de técnicos que el 
Consorcio Seinco-Tahal utilizó para la elaboración de los recaudos e informes previos? 

 

RESPUESTA Nº34 

No existen inconvenientes que el Equipo de Arqueólogos propuesto por el Oferente 
coincida en todo o en parte con el equipo de técnicos que el Consorcio Seinco-Tahal 
utilizó para la elaboración de los recaudos e informes previos. 
 
 
 


