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      Montevideo, 17 de enero de 2014. 

 

 

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 30 de diciembre de 2013 y sus 
correspondientes respuestas. 
 

 

Pregunta No.6: 

Les rogamos que quieran considerar la posibilidad de prorrogar la fecha de presentación 

de las propuestas. Con efecto, en razón del período de fin de año y existencia de varios 

días festivos hasta el 20 de enero, solicitamos una ampliación del plazo hasta el 14 de 

febrero para permitirnos elaborar una propuesta que alcance el nivel de calidad 

requerido.  

 

Respuesta No.6: 

Ya fue otorgada una prórroga del plazo que contempla su solicitud. 

 

 

Pregunta No. 7: 

En la Hoja de Datos del Pliego de Condiciones, Criterios de Evaluación (página 52), 

donde se establecen los puntajes a otorgar para calificar la experiencia específica del 

consultor Senior VII – Experto en Planificación Urbana, ítem iv y v, se señalan límites a 

la población objetivo de los Planes o Proyectos que se presentan como antecedentes. 

Se consulta si es correcto considerar, según el caso, la población objetivo no solo como 

la residente sino también la laboral y/o servida. 

 

Respuesta No. 7: 

Los términos de referencia no definen con precisión la definición de "población 

objetivo". Se entiende que el concepto se corresponde con el de "población servida". 
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Pregunta No. 8: 

En la planilla incluida como Anexo 1 de los TdR se indica para el ítem F. Instrumentos 

de Soporte del Plan, una serie de productos y subproductos requeridos como parte del 

trabajo a realizar y asimismo se indica que algunos de ellos se encuentran ejecutados, en 

ejecución o bajo otros convenios, no resultando claro el real alcance de las tareas a ser 

desarrolladas por el Consultor. 

En particular se desprenden las siguientes consultas: 

a) Para el caso I-1 Hidrometeorología, la columna “descripción del trabajo sugerido” 

indica que el trabajo ya está hecho para los subproductos de índices 74 a 77. 

Desarrollo de 

herramientas 

hidrometeorológicas 

74 Curvas IDF Este trabajo está siendo realizado 

mediante un convenio con la 

Facultad de ingeniería de la 

Universidad de la República 

(IMFIA, FING, UDELAR). Están 

definidas las curvas IDF y el 

informe del efecto del cambio 

climático está en vías de ser 

presentado definitivamente. 

75 

Curva de probabilidad 

conjunta de mareas y 

lluvias 

76 

Informe del efecto del 

cambio climático sobre las 

variables de interés 

77 Tormenta de diseño 

 

Se solicita aclaración sobre si se dispondrá de estos estudios ya finalizados al 

momento de ejecutar los trabajos o deberán ser completados por el consultor. 

 

b) Respecto a I-2 Modelación, se indica que los subproductos 79 a 87 (modelo de red 

en lluvia y en tiempo seco) se encuentran también desarrollados. 

Modelos de Redes 

en lluvia 

79 Modelo de UF Paraguay. 

Se desarrollaron los modelos 

hidrodinámicos de los 

colectores principales de todas 

las Unidades Funcionales 

utilizando el SWMM de la 

EPA. Se corrigieron para 

lluvia y tiempo seco. Empezó 

a funcionar en octubre de 

2013. 

80 
Modelo de UF Costero 

Carrasco. 

81 Modelo UF Miguelete. 

82 Modelo UF Pantanoso. 

Modelo de redes en 

tiempo seco 

83 Modelo UF Paraguay. 

84 
Modelo de UF Costero 

Carrasco. 

85 Modelo UF Miguelete. 

86 Modelo UF Pantanoso. 

87 
Modelo Sistema de Conducción 

Oeste. 
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Debemos entender que seremos solamente usuarios de estos estudios y herramientas 

de modelación, debiendo adaptarlos o complementarlos a nuevas configuraciones?; 

¿son herramientas finalizadas y calibradas? 

 

c) Respecto a los modelos de cursos de agua se indica lo siguiente: 

 

Modelo de cursos 

de agua 
88 

Modelo 

hidrodinámico de 

los cursos de 

agua. 

Se desarrolló un modelo de la parte urbana del 

Arroyo Miguelete utilizando el HEC RAS. 

Está terminado el relevamiento topográfico 

para la realización del primer modelo del 

Arroyo Pantanoso. La modelación hidráulica 

está contratada con el DHI. 

 

Siendo que la modelación de los cursos de agua está contratada con el DHI, ¿no 

forman parte de la encomienda? O en caso que sea necesario elaborar estos modelos 

hidrodinámicos, ¿se van a necesitar datos topográficos adicionales a los existentes? 

En tal caso, ¿este trabajo topográfico se debe incluir en la prestación? 

 

d) Se solicita aclaración sobre lo indicado en la planilla respecto a la existencia de un 

Convenio Marco de Asesoramiento para el Modelo de calidad del Río de la Plata y 

Bahía, y como se vincularía esto con la prestación requerida al consultor. 

Modelo de Calidad del 

Rio de la Plata y Bahía 
91 Convenio Marco Asesoramiento  

 

 

Respuesta No. 8: 

La planilla que se adjunta en el Anexo 1 no obliga a los interesados a ofrecer 

implementar ninguno de los productos allí incluidos. Simplemente recoge la idea que el 

Sector Saneamiento desarrolló de cómo concretar el Plan Director. El consultor deberá 

definir y proponer cuáles herramientas requiere para definir el Plan y cuál es el grado de 

desarrollo necesario de cada una en cada etapa de trabajo. En cuanto a las preguntas 

particulares sobre cada una de esas herramientas: 

a) Los estudios de hidrometeorología están casi finalizados y estarán a disposición del 

adjudicatario. 

b) Se pretende que el adjudicatario sea usuario de esos modelos y los complemente, 

modifique o sustituya si lo entiende necesario. Los modelos utilizados para pluviales 
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están en su mayoría calibrados satisfactoriamente a nuestro juicio, aunque algunos 

todavía no han sido utilizados. Los modelos de tiempo seco existentes consisten en 

que se ingresó en SWMM el modelo físico de las redes principales. El adjudicatario 

realizará los ajustes que entienda necesarios. 

c) Está modelado con HEC RAS el Arroyo Miguelete desde la desembocadura hasta la 

Avda. Instrucciones. Está contratado con el DHI la modelación del Arroyo 

Pantanoso, pero no se puede asegurar la fecha de finalización de este trabajo. El 

adjudicatario deberá contar con todos los elementos necesarios para formular el 

Plan, debiendo juzgar si debe procurarse nuevos datos o bastan los existentes y si 

debe ajustar o realizar nuevos modelos o no. 

d) Los resultados existentes de los modelos estarán a disposición del adjudicatario. 

 

 

Pregunta No.9: 

En relación a lo indicado en el punto 7.2 Organización de la Información (pág. 97): 

¿cuáles son las plataformas de uso libre que utiliza la IM? 

Respuesta No.9: 

Las políticas de la Intendencia promueven el desarrollo del software libre. En particular 

en el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento se utiliza: Qgis, SWMM, HEC 

RAS, Gantt Project. 

 

 

 

Pregunta No.10: 

En los Términos de Referencia, se indica que se debe analizar la rehabilitación de 

colectores principales. ¿Cuáles son los datos disponibles? ¿Tendremos a nuestra 

disposición videos de los colectores, así como la localización de los sectores a analizar? 

Respuesta No.10: 

El consultor tiene disponible la información contenida en el Diagnóstico y en el Plan de 

Obras, además de la existente en el Servicio de Estudios y Proyectos. Los videos de 

inspección de la red estarán a disposición del adjudicatario. 
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Pregunta No.11: 

En el punto 3. ANTECEDENTES (pág. 84 Sección 5) se indica una lista de documentos 

a ser utilizados como antecedentes para el desarrollo de los trabajos, los cuales se 

encuentran disponibles para consulta en el SEPS de la IMM. ¿Es posible contar con 

alguna información de esta lista en formato digital? En tal caso agradecemos se nos 

informe el modo de obtención (sitio WEB, CD, etc). 

Respuesta No.11: 

Los DVD con toda la información disponible están a disposición de los oferentes para 

ser retirados en la Unidad Ejecutora de Saneamiento, de lunes a viernes de 10 a 16 hrs. 

 

 

Pregunta No.12: 

En la página 74 del Pliego, se indica que el Formulario PR3 forma parte de los 

documentos de la licitación, pero dicho formulario no está incluido en el documento. 

Agradecemos por lo tanto confirmar si el mismo debe ser presentado y en tal caso 

enviarnos el formato correspondiente. 

Respuesta No.12: 

El formulario PR 3 no forma parte de los documentos de la licitación. 

 

 

Pregunta No.13: 

En el anexo 1, sobre la actividad relacionada con índice 78 “Proyecto e implementación 

de red pluviométrica”, gracias de confirmar que esta actividad corresponde a la 

realización de un plan de desarrollo de la red. 

 

Respuesta No.13: 

La red pluviométrica ya está implementada y cuenta con 15 estaciones de medición de 

precipitaciones. 
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Pregunta No.14: 

Solicitamos nos entreguen, en caso de ser posible, en formato digital la documentación 

y/o antecedentes listados en la Sección 5 – Términos de Referencia, Numeral 3 

“Antecedentes”, páginas 84 y 85. 

Respuesta No.14: 

Ver Respuesta No.11. 

 

 

 

Saluda muy atentamente: 

 


