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PREGUNTAS Y RESPUESTAS – 17 de mayo de 2012 
 

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

 
LOTE 2 – CONDUCCIONES (OBRA 2.2) 

 
PREGUNTA Nº 142 
 
Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación. Lo solicitado en el Punto 2.2 
Recursos Financieros (ii) los requerimientos globales de flujo de efectivo de este 
contrato y de sus compromisos actuales por otras obras, se corresponde con el 
formulario CCA de la Sección IV ? 
 
RESPUESTA Nº 142 
 
 No se corresponden, se deberán completar totalmente los Formularios FIN-1 
y CCA, en un todo de acuerdo a los requerimientos indicados para los mismos. 
 

Formulario FIN-1 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes 
inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, netos de 
compromisos actuales , disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo 
del contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación 
y Calificación. 

Fuente de financiamiento  Monto (En US$ equivalente) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
El Oferente formulará, de acuerdo con el cronograma de construcción solicitado, el cronograma 
de certificación mensual para todo el plazo de la obra. La suma de los tres meses consecutivos 
de mayor certificación, será el mínimo valor que deberá garantizar el ofere nte que puede 
financiar . 

DECLARACIÓN: Por la presente el Oferente ……. Declar a que las fuentes 
de financiamiento antes declaradas permiten tener u n saldo libre para 
dedicación exclusiva a esta obra de US$ ………… 
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Formulario CCA 
COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES / OBRAS EN EJECU CIÓN 

 
Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA, deberán proporcionar información sobre 
sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido 
adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén 
por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un cert ificado de terminación final 
sin salvedades .  
 

Nombre del contrato Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar (actual 

equivalente en US$ equiv.) 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual 
promedio en el ultimo 
semestre (US$/mes) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     

 
 
 
PREGUNTA Nº 143 
 
Sección VII – Condiciones Especiales del Contrato. En la Subcláusula 6.22 se indica 
que  
 
“en todos los casos el Contratante abonará mensualmente al Banco de Previsión 
Social, BPS, www.bps.gub.uy, los aportes correspondientes, en base a las planillas de 
jornales que el contratista presentará cada mes.” 
 
Se solicita indicar cuáles serían los aportes considerados que abonaría el Contratante. 
 
RESPUESTA Nº 143 
 
 Los aportes correspondientes, a efectivizar al B.P.S., son los establecidos de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
 El organismo competente en materia de seguridad social es el Banco de 
Previsión Social, B.P.S., por lo que los aportes podrán ser consultados en la página 
oficial de dicho Instituto, 
www.bps.gub.uy/Empresas/AportacionPago/TasasDeAportacion/RegimenConstruccion.
aspx?menu=empresas  
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PREGUNTA Nº 144 
 
Se establece la paramétrica 3 para la mayoría de los suministros de la obra de 
conducciones, quedando reservada la paramétrica 5 para los rubros OC.TU.20.50.SU y 
OC.TU.20.60.SU. 
 
Dada la naturaleza de dichos rubros solicitamos se revea la definición de la paramétrica, 
ya que contienen una componente J de jornales que se corresponde más a los rubros de 
colocación de tubería que a la composición de costo de un suministro. 
 
Por otro lado según se establece en la IAO 34.2, que a los efectos de comparación de 
ofertas se tomará como Monto Imponible mínimo; el que surge de sumar los productos 
del parámetro J por los rubros de la oferta y por sus respectivos metrajes. Entendemos 
que de mantenerse la paramétrica, los rubros de suministros estarían generando un valor 
distorsivo del Monto Imponible. 
 
RESPUESTA Nº 144 
 
 Ver Respuesta Nº 64 de 15/05/12. 
 
 
PREGUNTA Nº 145 
 
Consultamos si en caso de cotizar precios unitarios en dólares estadounidenses, dado 
que se establece en las IAO 14.5 que no tendrán ajuste, tampoco estarían generando 
Monto Imponible mínimo por la aplicación del parámetro J. 
 
RESPUESTA Nº 145 
 
 Se entiende que los rubros que pueden cotizarse en moneda extranjera, los que 
no tendrán ajuste paramétrico alguno, corresponden exclusivamente a los de suministro 
de materiales en dichas monedas, razón por la que no generarán Monto Imponible 
 
 
PREGUNTA Nº 146 
 
En la IAO 14.1 parte b) se indica que para los rubros globales se adjunta una planilla de 
metrajes indicativos para la cotización de dichos rubros. No hemos recibido dicha 
planilla, en caso de formar parte de los recaudos solicitamos la entrega de la misma. 
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RESPUESTA Nº 146 
 
 La planilla mencionada no forma parte de los recaudos. 
 

La totalidad de los rubros globales se certificarán y pagarán de acuerdo a lo 
indicado en la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – IT, Subcláusula 10.5 
Criterios para la Certificación. Los metrajes involucrados y demás características se 
deducen de los planos respectivos y las Especificaciones Técnicas correspondientes. 

  
 
 
 
 
 
 
A todos los oferentes, se comunica que ha concluido la instancia de Preguntas y 
Respuestas a los documentos de la Licitación. 


