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Departamento 
Desarrollo 
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Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1792/1849/1850/1366 

MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 

 

      Montevideo, 15 de abril de 2011. 
 
 
Expresiones de Interés para Licitación 
“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE 
MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 
 
PRÓRROGA:  
 
Se ha otorgado una prórroga de plazo por lo que las Expresiones de Interés 
deberán hacerse llegar a la dirección indicada en las bases del llamado,  antes de 
las 11 hs. del día 25 de MAYO de 2011.  
Se recibirán consultas hasta el día  5 de mayo de 2011. 
 
 
 
Se transcriben  las preguntas  presentadas hasta el 15 de abril de 2011 y sus 
correspondientes respuestas. 
 
 
Pregunta No.1: 
 
Buenos días somos una empresa consultora española y estaríamos interesados en 
presentar expresión de interés para el Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano 
de Montevideo, ¿Podrían enviarnos las bases de esta invitación? ¿Admiten expresiones 
de interés por correo electrónico? 
 
Respuesta No.1: 
No se admite la presentación de propuestas por correo electrónico. 
Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones registrarse en la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, 18 de julio  1360 y  Ejido, 9°     piso sector Santiago 
de chile, puerta 9003/9004, Montevideo, URUGUAY, FAX 19501991, Teléfono 
19501850      
Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy      
WEB: 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv 
 
dejando:      
Nombre de contacto:      
Dirección:      
Teléfono:      
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Fax:      
Correo electrónico:     
 
A los documentos para la Expresión de Interés pueden acceder en la página     WEB 
indicada, ítem ADQUISICIONES o en la pagina http://www.comprasestatales.gub.uy 
Consultando por la Licitación  LP 181901/2011 publicada 30 de marzo de 2011 
 
 
Pregunta No. 2: 
 
Hemos revisado las bases para presentar manifestación de interés para realizar el: PLAN  
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO 
(PDSDUM). y tenemos las siguientes consultas sobre los siguientes formularios: 
  
El Formulario EXP – 4. Experiencia General y Específica tiene la nota aclaratoria 2: 
Nota aclaratoria 2: Solamente se considerarán los contratos de Planes de 
Fortalecimiento Institucional cuya duración sea por lo menos de 6 meses y su monto 
mayor a U$S 200.000; para los restantes contratos solo se admitirán aquellos cuya 
duración sea mayor que 12 meses y su monto mayor a U$S 1:000.000. Pregunta: solo 
tendríamos que incluir los contratos en otras áreas de interés superiores a US$1 millon 
(con excepción de planes de fortalecimiento)? No se aceptaran menos de este monto 
para la evaluación?  
2.    Formulario EXP - 4.3 (b). Experiencia Específica en Actividades Clave. Pregunta: 
aplicaría el mismo criterio de la nota aclaratoria 2 del formulario EXP-4? 
3.    Se tienen que presentar junto a las manifestaciones de interés los documentos que 
certifiquen dichas experiencias? 
4.     Se pueden incluir CVs como anexo o una lista de los consultores de la empresa? 
 
Respuesta No. 2: 

1) Salvo para contratos de Fortalecimiento Institucional, solamente se considerarán 
contratos por montos de más de un millón de dólares y más de 12 meses de 
duración, tal como se indica en la nota al pie del formulario EXP – 4 . 
experiencia Generalñ y Específica. 

2) Si. 
3) La información presentada con el formato de los formularios tendrá carácter de 

declaración jurada y la documentación se presentará en el proceso posterior, no 
obstante lo cual la IM podrá solicitar a cualquiera de las Firmas Consultoras que 
presenten sus Expresiones de Interés, aclaraciones a la información presentada, 
tal como se indica en las bases del llamado. 

4) Si. 
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Pregunta No. 3: 

He observado que la fase de diagnóstico ya está concluida, como indican en los pliegos, 

y me gustaría saber si es posible recibir esa diagnosis ya concluida o si es de acceso 

público, rogaría me indicasen donde está publicada. 

Respuesta No. 3: 

El Diagnóstico, así como toda la documentación listada en el numeral 3 (Antecedentes), 

será puesta a disposición de las Firmas Consultoras que integren la Lista Corta en la 

siguiente etapa del proceso de selección. 

 

Pregunta No. 4: 

Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating 

in the tender mentioned above hence want to get more information about the same. 

 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request 

you to provide us the following details before we buy the document:  

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of 

Materials required.  

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase  

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?  
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We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our 

purview. 

 

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we 

request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming 

Projects, Tenders. 

 

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact 

information. This will help us reaching to you faster. 

Please revert back to this same mail .  

(Estamos interesados en participar en la licitación antes mencionados por lo tanto, desea 

obtener más información acerca de la misma.  

Teniendo en cuenta la limitación geográfica del personal de revisar el documento, le 

solicito que nos proporcione los siguientes detalles antes de comprar el documento:  

1) Lista de los elementos, Lista de Requisitos, ámbito de trabajo, términos de referencia, 

lista de materiales necesarios.  

2) Suave Copia del Documento de Licitación a través de correo electrónico.  

3) Los nombres de los países que serán elegibles para participar en esta licitación.  

4) Información sobre el procedimiento de licitación y las Directrices  

5) Presupuesto estimado para esta compra  

6) Cualquier extensión del plazo de licitación?  

7) Cualquier adición o reunión Oferta Pre Acta?  

Vamos a presentar nuestra oferta para el mismo si los bienes o servicios requeridos caen 

dentro de nuestro ámbito de competencia.  
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También nos gustaría estar informado de las ofertas futuras de su organización. Por lo 

tanto, solicitamos que usted pueda añadir nuestro nombre a su lista de postor y que nos 

informe sobre los próximos proyectos, ofertas.  

Estaremos muy agradecidos si nos puede enviar su completa y más reciente información 

de contacto. Esto nos ayudará a llegar con mayor rapidez. ) 

Respuesta No. 4: 

Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones registrarse en la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, 18 de julio  1360 y  Ejido, 9°     piso sector Santiago 
de chile, puerta 9003/9004, Montevideo, URUGUAY, FAX 19501991, Teléfono 
19501850      
Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy      
WEB: 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv 
 
dejando:      
Nombre de contacto:      
Dirección:      
Teléfono:      
Fax:      
Correo electrónico:     
 
A los documentos para la Expresión de Interés pueden acceder en la página     WEB 
indicada, ítem ADQUISICIONES o en la pagina http://www.comprasestatales.gub.uy 
Consultando por la Licitación  LP 181901/2011 publicada 30 de marzo de 2011 
 
Pregunta No. 5: 

Por la presente solicitamos a Ustedes nos concedan una prórroga de 15 días a la fecha 

de apertura de las expresiones de interés para la adquisición de los servicios de 

consultoría para el “Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo”. 

Fundamentamos nuestra solicitud en que la semana de turismo complica la preparación 

de nuestra manifestación de interés, pues en muchos países es feriado completo y 

estamos configurando una asociación con empresas internacionales a los efectos de 

mejorar nuestras capacidades. 
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Respuesta No.5: 

Se entiende razonable otorgar una prórroga de la fecha de apertura para el miércoles  25 

de mayo de 2011  Hora 11. La dirección de presentación de ofertas es la indicada en el 

Pliego de Condiciones. 

Pregunta No. 6: 

Solicitamos se sirvan enviarnos el pliego para la Expresión de Interés para el contrato 

“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE 

MONTEVIDEO (PDSDUM)”, pues nos ha sido imposible obtenerlo del link 

suministrado en el aviso adjunto. 

Respuesta No. 6: 

Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones registrarse en la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, 18 de julio  1360 y  Ejido, 9°     piso sector Santiago 
de chile, puerta 9003/9004, Montevideo, URUGUAY, FAX 19501991, Teléfono 
19501850      
Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy      
WEB: 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv 
 
dejando:      
Nombre de contacto:      
Dirección:      
Teléfono:      
Fax:      
Correo electrónico:     
 
A los documentos para la Expresión de Interés pueden acceder en la página     WEB 
indicada, ítem ADQUISICIONES o en la pagina http://www.comprasestatales.gub.uy 
Consultando por la Licitación  LP 181901/2011 publicada 30 de marzo de 2011 
 
 
Pregunta No. 7: 
  
Estamos interesados en expresar nuestro interés para el contrato “PLAN DIRECTOR 
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO” dentro del 
“PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO-IV Etapa” 
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Queríamos preguntar: 
  
- si es posible el envío de la documentación de la EOI por correo electrónico a esta 
dirección, o si debe hacerse exclusivamente por correo postal. 
- si existen formularios estándar para el envío de la EOI o puede hacerse en formato 
libre. 
-  información adicional sobre la EOI 
 
Respuesta No. 7: 
 
No se admite la presentación de propuestas por correo electrónico. 
Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones registrarse en la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, 18 de julio  1360 y  Ejido, 9°     piso sector Santiago 
de chile, puerta 9003/9004, Montevideo, URUGUAY, FAX 19501991, Teléfono 
19501850      
Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy      
WEB: 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv 
 
dejando:      
Nombre de contacto:      
Dirección:      
Teléfono:      
Fax:      
Correo electrónico:     
 
A los documentos para la Expresión de Interés pueden acceder en la página     WEB 
indicada, ítem ADQUISICIONES o en la pagina http://www.comprasestatales.gub.uy 
Consultando por la Licitación  LP 181901/2011 publicada 30 de marzo de 2011 
 
 
Pregunta No. 8: 
 
Informados acerca de la publicación de la solicitud de expresiones de interés para la 
contratación de los servicios de consultoría para El “Plan Director de Saneamiento y 
Drenaje Urbano de Montevideo”, nos dirigimos a ustedes con objeto de que dispongan 
de conocimiento de nuestra firma consultora mediante el envío de folleto, así como 
solicitarles información sobre la obtención de las bases de la invitación, si estuvieran 
disponibles 
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Respuesta No. 8: 
 
Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones registrarse en la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento, 18 de julio  1360 y  Ejido, 9°     piso sector Santiago 
de chile, puerta 9003/9004, Montevideo, URUGUAY, FAX 19501991, Teléfono 
19501850      
Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy      
WEB: 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv 
 
Dejando:      
Nombre de contacto:      
Dirección:      
Teléfono:      
Fax:      
Correo electrónico:     
 
A los documentos para la Expresión de Interés pueden acceder en la página     WEB 
indicada, ítem ADQUISICIONES o en la pagina http://www.comprasestatales.gub.uy 
Consultando por la Licitación  LP 181901/2011 publicada 30 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saluda muy atentamente: 
 


