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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Nº 43 a Nº66 

Fecha: 27 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 43 

Puesto de conexión de UTE.  En la posición del rubrado “Conexión a red de UTE 
(CX) – Obra civil completa”  IE.MT.XX.CX, se solicita aclaración si en el alcance está 
incluida solamente la obra civil o también habría que incluir en la valoración el tablero 
de celdas del puesto de conexión y mediada de la compañía UTE. En el segundo caso, 
se solicita si en las consultas realizadas a la compañía ésta solicita que la conexión se 
realice en punta o en anillo. 

 

RESPUESTA Nº43 

En el rubro de instalación eléctrica IE.MT.xx.CX.00.00 se debe incluir la obra civil de 
canalizaciones de acometida de alimentación en Media Tensión desde el límite de 
propiedad hasta el local reservado para UTE dentro del predio,  en los términos y 
condiciones del capítulo 9.2.1 de la Sección VI/Requisitos de las Obras/Parte 
B/Capítulo II/ETG. 

Como se menciona en el referido capítulo, el trazado de la canalización de acometida y 
las características del local "corresponden a la mejor solución que se pudo realizar en 
esta etapa de Proyecto. El Contratista deberá aprobar ante UTE la ubicación del local 
del Puesto de Conexión y ajustar el trazado definitivo del tendido de cable subterráneo" 

La obra civil del local está incluida en los rubros de obra civil correspondiente. El costo 
de contratación del suministro lo asumirá la Administración y se entiende que incluye el 
equipamiento que deberá instalar el Ente. 
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PREGUNTA Nº 44 

Referente a la pregunta y respuesta No.40.  

En vista que son 3 uds, de sistemas desarenadores, ruego nos confirmen que se siguen 
manteniendo 4 uds, de canales Parshall utilizando uno como by-pass. Así mismo, 
necesitamos nos confirmen que las tuberías de descarga de material de rejas y arenas 
son 4. Respecto a la bomba sumergible para perforación necesitamos nos confirmen 
unidades y diámetro: 

 

RUBRO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

IM.EQ.10.TD.03.SU IM/EQ/10/TD/Tubería de descarga de material 
de rejas y arenas a tolvas – Suministro 

 

4 

IM.EQ.10.UB.01.SM IM/EQ/10/UB/Bomba sumergible para 
perforación 6” (Q=2,2  l/s; H=75m) – 

Suministro e Instalación 

 

2 

IM.EQ.10.CP.01.SU IM/EQ/10/CP/Canal  Parshall prefabricado 4” – 
Suministro 

 

4 

 

RESPUESTA Nº44 

Se confirma que: 

� son 4 (cuatro) unidades Parshall que se deben suministrar e instalar, uno en cada uno 
de los cuatro canales 

� las tuberías de descarga de material de rejas y arenas, rubro IM.EQ.10.TD.03.SU 
son 4 (cuatro) 

� La bomba sumergible para la perforación, rubro IM.EQ.10.UB.01.SM son dos y su 
diámetro debe ser tal que pueda instalarse en una perforación de diámetro de 6” y 75 
m de profundidad. Se intalará una bomba y la otra queda de respaldo en depósito 
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PREGUNTA Nº 45  

En la sección VI  Requisitos de las Obras – Parte B- Capítulo II,  ETG, 8.4.2 Diseño, se 
especifica  “ La dimensión mínima en la dirección de flujo de las barras será de 75 mm 
(3”)  ¿Nos podría aclarar a qué corresponde dicho valor? 

RESPUESTA Nº45 

Este valor se refiere al ancho “a” de la sección de la planchuela que conforma la reja 
gruesa en el entedido de que las dimesiones de la sección son: “a” ancho y “e” espesor, 
y por tanto la superficie de su sección es  “a x e”. 

 

PREGUNTA Nº 46 

El sistema de tratamiento de olores en las estaciones de bombeo de Casabó y Cerro nos 
parece que está incompleto, faltando por enumerar las bombas de recirculación. Nos lo 
podrían confirmar, por favor. 

RESPUESTA Nº46 

El tratamiento de olores consiste en la aplicación de una aspersión muy fina en el ducto 
de salida del sistema de extracción  de la ventilación, de manera de neutralizar los gases. 
No existe bomba de recirculación 

 

PREGUNTA Nº 47 

En referencia a lo establecido en el Párrafo IAO 14.1  -  Apertura o Desglose de Precios 
de la Sección II  Datos de la Licitación; la respuesta a la pregunta No.3 del dia 8 de 
mayo de 2012; y la respuesta a la pregunta No. 30 del 6 de junio de 2012; nos 
permitimos reiterar la solicitud de un Oferente, en relación a que sea el Contratista y no 
el Oferente el que presente el correspondiente desglose por Rubros. Lo anterior se 
fundamenta en la gran cantidad de rubros detallados en las Tablas de Cantidades y 
Precios, lo que insumiría de bastantes recursos adicionales. 

RESPUESTA Nº47 

Con la Oferta se deberá presentar la apertura de los rubros tal como fuera indicado en 
las respuestas Nº 3 y Nº 30 

 

PREGUNTA Nº 48 

Se solicita una prórroga  de 30 días en la fecha de apertura. El motivo de la presente 
solicitud es la necesidad de contar con más tiempo para la preparación del proyecto, 
precios, subcontratos, …..  
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RESPUESTA Nº48 

Se mantiene la fecha de apertura de la licitación: lunes 23 de Julio  de 2012 a las 15:00 
hs 

 

PREGUNTA Nº 49 

Se ruega confirmen que el rubro IM.EQ.10.PP.01.SU IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con 
pórtico móvil y accesorios - Suministro podrá ser sustituido por el rubro 
IM.EQ.10.PP.01.SM  IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con pórtico móvil y accesorios- 
Suministro y Montaje a fin de poder incluir e identificar como parte de su precio de 
venta los costos derivados del montaje de dicho equipo. 

RESPUESTA Nº49 

Al ser el pórtico móvil no es necesario su montaje, se entrega en el depósito de la PTE 

 

PREGUNTA Nº 50 

Se entiende que,  en el formulario para apertura de precios facilitado por la Intedencia 
de Montevideo, el concepto identificado como “Precio Unitario del Rubro” se 
correspondería con el Precio de Venta de dicho rubro (identificado en el formulario 
como (TOTAL=SUBTOTAL 1+SUBTOTAL 2 ) dividido por el número de unidades 
asignadas a éste según el formulario  “Lista de Cantidades”.  Favor de confirmar. 

RESPUESTA Nº50 

El “Precio Unitario del Rubro” se corresponde con el Precio de Venta y tal como se 
indicó en la respuesta Nº 3 la apertura se realiza para el precio unitario. 

 

PREGUNTA Nº 51 

"Se entiende que únicamente deberá ser desglosada la componente del precio relativa a 
Generales+Beneficio (denominada como Subtotal 2 según el formulario facilitado por 
Intendencia de Montevideo) para aquellos rubros que no reflejen un coste de instalación 
y/o montaje de equipos/elementos, siempre y cuando dichos rubros formen parte de 
alguno de  los apartados -según Lista de Cantidades- que a continuación se indican: 
       - General (GL.--.--.--.) 
       - Equipamiento (EQ.--.--.--.) 
       - Instalación de Equipamiento Electromecánico (IM.--.--.--.) 
       - Instalación Eléctrica (IE.--.--.--.) 
       - Instalación de Control (IM.--.--.--.) 
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Favor de confirmar." 
 
RESPUESTA Nº51 

La componente del precio relativa a Generales+Beneficio debe ser desglosada para 
todos los rubros, ya sea suministro, montaje o suministro y montaje. 
 
 
PREGUNTA Nº 52 
 
¿ En qué parte del catálogo se incluirán los costos referentes a replanteos planimétrico y 
altimétrico ? 

RESPUESTA Nº52 

Los costos de replanteo planialtimétrico y altimétrico de cada estación debe incluirse en 
el rubro general GL/OB/--/01  Implantación 

 
 
PREGUNTA Nº 53 

Favor de aclarar el documento que aplicará para el análisis correcto de las cantidades y 
materiales de la presente licitación si hubiera diferencias entre los siguientes 
documentos: 

a. Planos y Especificaciones. 
b. Catálogo y Planos. 
c. Catálogo y Especificaciones 
d. Planos, Especificaciones y Catálogo. 

 

RESPUESTA Nº53 

En la Sección VIII Condiciones Especiales Subcláusula 1.5 se establece el orden de 
prioridad de los documentos y en las IT acápite 14.1 se describe el alcance general de 
todos los precios.  

Corresponde señalar que la cotización de las ofertas se debe presentar de acuerdo a la 
Planilla de Cantidades y Actividades,  sin modificar las cantidades de los rubros 
indicados en esta planilla. El Oferente debe realizar sus propios metrajes y en caso de 
detectar diferencias deberá considerado en el ajuste del valor del precio unitario. En la 
Sección II acápite 14.1 se describe como se pagan los rubros unitarios y los globales. 
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PREGUNTA Nº 54 

De acuerdo a las especificaciones generales de las válvulas , se indica que “El Oferente 
deberá citar claramente en la propuesta las características que no atiendan las 
especificaciones (citándolas como “Alternativa”), con su correspondiente justificación, 
incluyendo una lista de cambios en relación a los accesorios especificados”. 

Favor de aclarar si se permitirán alternativas de materiales. 

RESPUESTA Nº54 

Se permiten alternativas de materiales 

 

PREGUNTA Nº 55 

Según la especificación particular de las válvulas requeridas para la EB intermedia se 
requiere lo siguiente: 

a. Válvulas de tipo compuerta, total 6,  DN  80 mm .- No se indican en el  
catálogo 

b. Una (1) válvula  de aire en la tubería  de impulsión de EB Pantanoso. 

En el catálogo se indican seis (6). 

Favor de aclarar las diferencias arriba mencionadas. 

RESPUESTA Nº55 

Sin perjuicio de  lo indicado en la respuesta Nº 53  se aclara que: 

a) en el rubro IM.EQ.40.VA.08.SM se encuentran las Válvulas de tipo compuerta, total 
6,  DN  80 mm 

b) Son 6 (seis) válvulas de aire de acuerdo a lo indicado en el plano HI854 y en el 
rubro IM.EQ.40.VA.07.SM 

 

PREGUNTA Nº 56 

En referencia al punto (a.) arriba mencionado, favor de aclarar  si el Rubro  
IM.EQ.40.VA.02.SM  es correcto o, en su defecto , deberá ser sustituido por la válvula 
DN80 mm. 

RESPUESTA Nº56 

El Rubro  IM.EQ.40.VA.02.SM es correcto DN150 mm y corresponde al múltiple de 
succión para desagote de tubería. 
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PREGUNTA Nº 57 

Favor de confirmar que el diámetro de 100 mm de la descripción del Rubro  
IM.EQ.70.MS.01.SM  es correcto a diferencia de lo que se indica en las 
especificaciones de 110 mm. 

RESPUESTA Nº57 

No se encuentran contradicciones en los documentos de la licitación. Ver a su vez plano 
BV-HR-02. El múltiple se solicita construido en FN DN 100mm y la línea de impulsión 
se indica en tubo de PVC de 110 mm. En el último párrafo del punto 9.4.4 Múltiple de 
salida Sección VI Requisitos de las Obras - Parte B - Capítulo I,ETP se indica "...se 
conectará a la tubería de impulsión de  PVC mediante un manguito apropiado ubicado 
fuera del recinto de esta cámara".  

Por tanto el diámetro del rubro IM.EQ.70.MS.01.SM es de 100 mm 

 
 
PREGUNTA Nº 58 

Favor de confirmar nuestro entendimiento que la presentación de un “certificado que 
acredite que las válvulas han sido diseñadas, fabricadas y probadas de acuerdo con las 
normas pertinentes aplicables”, será requisito únicamente para el Oferente ganador de 
acuerdo al punto 8.6.3. de las Especificaciones Generales. 

RESPUESTA Nº58 

Sí, efectivamente lo expresado en el punto 8.6.3 de las Especificaciones Generales será 
requisito unicamente para el Oferente ganador o, lo que es lo mismo, el Contratista, 
como se indica expresamente en dicho párrafo. 

 

PREGUNTA Nº 59 

Favor de aclarar la diferencia entre los rubros OC.TU.10.Vb.Ac.SU  y  
OC.TU.10.D350.SU  ya que por la descripción de éste último parece que se está 
incluyendo en la descripción del primero. 

RESPUESTA Nº59 

� Sin perjuicio de  lo indicado en la respuesta Nº 53  se aclara que el rubro: 
OC.TU.10.Vb.Ac.SU se refiere a suministros varios de las cámaras la PPT 

� OC.TU.10.D350.SU se refiere a la construcción de la cámara D350 e incluye el 
montaje de las piezas suministradas en el rubro OC.TU.10.Vb.Ac.SU dentro de la 
cámara 
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PREGUNTA Nº 60 

Favor de aclarar el significado de la descripción de las tuberías en los planos donde se 
indica por ejemplo,  “tubería PEAD 63mm /HG2” 

a. Se tratan de dos alternativas de materiales a consideración del Oferente.  

RESPUESTA Nº60 

Como criterio se adopta que para tuberías enterradas (protegidas) se utiliza PEAD 
63mm y si es  exterior HG 2” 
 
 

PREGUNTA Nº 61 

Favor de aclarar el significado del término T51 y  T52  indicando en el detalle de los 
grifos en el plano Hl03. 

RESPUESTA Nº61 

En el caso del TS1 la tubería de alimentación se encuentra enterrada en PEAD y en el 
TS2 la tubería de alimentación es exterior en HG 
 

 

PREGUNTA Nº 62 

Favor de aclarar si el Rubro  OC.AP.10.Pe  Perforación para abastecimiento de agua 75 
m de profundidad es indicativo al “Paso de Bombeo de desagües” con detalles en el 
plano Hl20.  

RESPUESTA Nº62 

Es la profundidad de la perforación a realizar para la extracción de agua subterránea 
 
 

PREGUNTA Nº 63 

Favor de indicar si la puente grúa especificada en el catálogo para la  PPT se trata de 
una grúa monopuente o bipuente, al claro, izaje y recorrido de la misma. 

RESPUESTA Nº63 

El puente grúa  para la  PPT es monopuente, al claro 6m, izaje 6 m y recorrido de 12,5 
metros 
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PREGUNTA Nº 64 

Favor de aclarar en qué plano de la  PPT se encuentra indicada el puente grúa 
especificada en el Rubro  IM.EQ.10.PG. -   

RESPUESTA Nº64 

Se encuentra expresado en los planos AR21, AR22, AR23 y ES77 
 

PREGUNTA Nº 65 

En el Pliego,  Sección VI  Requisito de las obras,  Parte B  Capítulo II,  ETG artículo 
8.2.9.  se indica que las bombas se probarán como conjuntos completos. 

Al respecto consultamos si serán aceptados los ensayos realizados según el siguiente 
detalle: 

� Por un lado, el ensayo de la bomba en las instalaciones del        fabricante 
con un motor de prueba para realizar el ensayo. Durante el mismo,el motor 
entregará la potencia y velocidad especificadas en la curva característica para 
los puntos de funcionamiento deseados. 

� Ensayo del motor y volante de inercia en las instalaciones del fabricante del 
motor. 

RESPUESTA Nº65 

En relación a la consulta sobre las condiciones de ensayo de los equipos de bombeo, 
Parte B, Capítulo II, ETG artículo 8.2.9, se dice que es aceptable la propuesta que ahí se 
indica, siempre y cuando sea factible determinar todos los parámetros que exija la 
norma con que se aprueben los mismos. 

 

PREGUNTA Nº 66 

A los efectos del cálculo del Monto Imponible (Art. IAO34.2), consultamos que 
porcentaje debemos considerar para los rubros que ajustan por la paramétrica número 1 
y el porcentaje para los rubros que ajustan por la paramétrica número 5. 

A los efectos del cálculo del Monto Imponible minimo de comparación , se consulta  si 
el  “j”  se deberá aplicar para cada rubro sobre el monto total en todas las monedas 
cotizadas o sólo sobre el monto cotizado en pesos uruguayos. 

RESPUESTA Nº66 

El Monto Imponible para todos los rubros deben ser calculados por el Oferente. 
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A los efectos de la comparación del Monto Imponible (Art. IAO34.2),  se considerará el 
parámetro “j” aplicado a todos los rubros que contengan Mano de Obra, esto es, no sólo 
suministro, incluso aquéllos que estén cotizados en moneda extranjera. 

 

 
 


