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      Montevideo, 06 de febrero 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)”. 
 

AVISO DE PRORROGA:  
Se otorga una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. La nueva fecha de 

apertura queda fijada para el día martes 1° de abril de 2014, Hora 11:30. 
Podrán realizarse preguntas, por escrito, hasta el viernes 28 de febrero de 2014 a 

las 15hs.- 
 

Se transcriben  las preguntas  presentadas hasta el 5 de febrero de 2014 y sus 
correspondientes respuestas. 
 

 

Pregunta No.15: 
¿Hay que presentar CV del archivólogo/bibliotecólogo? 

 

 

Respuesta No.15: 

No es necesario presentar CV del archivólogo/bibliotecólogo. 

 

Pregunta No.16: 
En las páginas 67 a 69 del pliego de condiciones se presenta el TEC-8, formulario para 

la hoja de vida del personal profesional propuesto. La organización de la experiencia 

profesional en dicho formulario está estrechamente vinculado a los cuadros de 

puntuación del personal del Equipo Básico (Coordinador general y consultores Senior 

del I al VII) presentados en las páginas 44 a 52 del pliego. Sin embargo, el resto del 

personal que conforma el equipo de consultores especializados no son puntuados de 

acuerdo a los mencionados cuadros, por lo que el formato del formulario TEC-6 pierde 

sentido en dicho caso. 

¿Bajo qué formato deben presentarse los CVs del personal que no conforma el Equipo 

Básico? 

 

 

Respuesta No.16: 
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El CV del personal que no conforma el Equipo Básico debe presentarse según 

formulario TEC-6, con las siguientes salvedades: 

• Los ítems 7. Iv) y 7.v) no deben completarse. 

• La experiencia se presentará en el ítem 7.iv), siempre que corresponda a trabajo 

en la disciplina específica, quedando sin efecto el que se trate o no de contratos 

similares al objeto del Plan Director. 

Además de lo antes informado debe comunicarse a las empresas que en la página 47, 

cuadro 1.3, correspondiente al Consultor Senior II, en el ítem 6.ii) donde dice “se otorga 

el máximo con 1 maestría en Dirección de Proyectos y/o gerenciamiento y/o MBA” 

debe decir: “Se otorga el máximo con 1 doctorado en Saneamiento y/o Drenaje Urbano 

o similar”. 

 

Pregunta No.17: 
Cláusula 3.3 (b) de las instrucciones a los Consultores (Hoja de Datos): El número 

estimado de meses profesional clave requerido para el trabajo es:180. 

¿Los 180 meses se refieren solamente al personal clave según la tabla en la página 44?. 

 

 

Respuesta No.17: 

Los 180 meses de profesional aludidos fueron estudiados por nuestro Servicio. 

Corresponden a los meses estimados de todos los profesionales clave más los 

especialistas que estimamos que se requieren para el proyecto. No se incluía en ese 

número a los profesionales junior, dibujantes, ayudantes, secretaría, etc. Entendemos 

que este indicador no obliga en nada al oferente, que debe dimensionar su carga de 

trabajo de acuerdo al proyecto que diseñe. 

 

Pregunta No.18: 
En la página 135 de la sección 6 se encuentra el documento “Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta”. ¿En dónde se debe incluir ese documento? En la oferta 

técnica o la financiera? 

 

Respuesta No.18: 

El documento mencionado en la pregunta (“Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta”) se debe incluir en la oferta técnica, pero aclarando que comprende a ambas 

propuestas (técnica y económica). 

 

Pregunta No.19: 
Tengo a bien solicitar una prórroga adicional de 30 (treinta) días en la fecha de apertura 

de las ofertas. 
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Se fundamenta tal pedido en la necesidad de contar con más tiempo para el análisis de 

toda la información antecedente y poder así elaborar una propuesta técnica sólida que 

satisfaga vuestras expectativas 

 

Respuesta No.19: 

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

apertura queda fijada para el día martes 1° de abril de 2014, Hora 11:30. 

Podrán realizarse preguntas, por escrito, hasta el viernes 28 de febrero de 2014 a las 

15hs.- 
 

Pregunta No.20: 
De producirse la disolución de un Consorcio de la Lista Corta y como consecuencia de 

ello, la no presentación del mismo a la Licitación de Referencia; se consulta si las 

empresas individuales que conformaban el mismo pueden asociarse con otro oferente 

incluido en la Lista Corta. 

 

Respuesta No.20: 

“Los consultores de la Lista Corta NO se podrán asociar con otros Consultores de la 

Lista Corta, ni subcontratarlos” (nal. 3.3 (a) de la Hoja de Datos). 
Para el caso planteado, todas las empresas que conformaban el Consorcio deberán 

solicitar su exclusión de la Lista Corta, y si la misma es aceptada por el Contratante, en 

ese caso podrán asociarse o ser subcontratadas por algún integrante de la Lista Corta. 

Resulta imprescindible que la exclusión, renuncia o desistimiento a integrar la Lista 

Corta y por ende a participar en la próxima etapa del llamado lo soliciten todas las 

empresas integrantes del Consorcio, como forma que ninguna resulte perjudicada en los 

derechos ya obtenidos. 

 

Saluda muy atentamente: 

 


