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      Montevideo, 13 de diciembre de 2013. 

 

 

Licitación Pública Internacional 
PRESTAMO BID N°1819/OC-UR – PRESTAMO BID N°2605/OC-UR 

 
“PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE 

MONTEVIDEO (PDSDUM)”. 
 

Se transcriben  las preguntas  presentadas hasta el 12 de diciembre de 2013 y sus 
correspondientes respuestas. 
 

 

Pregunta No.1: 
 

En relación a la licitación arriba citada quisiéramos formular la siguiente pregunta: 

Cláusula 3.3 (a) de las instrucciones para los Consultores (Hoja de Datos): Si un 

consultor de Lista Corta considera que puede optimizar su especialidad para el trabajo 

con otros consultores en consorcio ¿Pueden los consultores de la Lista Corta asociarse 

con otros consultores que NO estén en la Lista Corta?  

 

Respuesta No.1: 
Los consultores preseleccionados que componen la Lista Corta pueden asociarse con 

otros consultores no incluidos en dicha nómina, siempre y cuando estos últimos 

cumplan con los requisitos de elegibilidad exigidos por el Banco Interamericano de 

Desarrollo.  

 

 

Pregunta No. 2: 
Le queremos consultar si aceptan que presentemos nuestra propuesta en consorcio con 

otra empresa que no se encuentra en la lista. 

 

 

Respuesta No. 2: 
Ver contestación a la pregunta que antecede. 

Pregunta No. 3: 

Tengo a bien solicitar una prórroga de 30 (treinta) días en la fecha de apertura de las 

ofertas. Se fundamenta tal pedido en la necesidad de disponer de tiempo adicional para 
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la gestión de la documentación especial necesaria para acreditar el cambio de nombre de 

la firma SOGREAH. Este tiempo adicional nos permitirá tener la tranquilidad de poder 

completar todos los trámites necesarios teniendo en cuenta las demoras que suelen 

surgir en las fechas próximas a fin de año. 

Respuesta No. 3: 

Se otorga una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. La nueva fecha de 

apertura es jueves 27 de febrero de 2014, Hora 11:30.  

La fecha límite para recibir preguntas se prorroga hasta el lunes 27 de enero de 2014 a 

las 15hs.- 

 

Pregunta No. 4: 

Por este medio nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarles una prórroga de 10 días 

calendario para la presentación de las propuestas para la consultoría Plan Director de 

Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo, esta solicitud la hacemos considerando 

las vacaciones de fin de año y que muchas empresas cierran sus oficinas durante ese 

periodo. 

 

Respuesta No. 4: 

Se otorga una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. La nueva fecha de 

apertura es jueves 27 de febrero de 2014, Hora 11:30.  

La fecha límite para recibir preguntas se prorroga hasta el lunes 27 de enero de 2014 a 

las 15hs.- 

 

Pregunta No. 5: 

Por la presente se solicita prórroga, de 30 días, en la fecha de presentación de la 

propuesta técnica y de precio del proyecto referente a los servicios de consultoría para 

el “Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo”. 
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Respuesta No.5: 

Se otorga una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. La nueva fecha de 

apertura es jueves 27 de febrero de 2014, Hora 11:30.  

La fecha límite para recibir preguntas se prorroga hasta el lunes 27 de enero de 2014 a 

las 15hs.- 

 

 

 

Saluda muy atentamente: 

 


