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PREGUNTAS Y RESPUESTAS – 25 de abril 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 2 
 
En las IAO 19.7 se indica que la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el caso de 
una APCA debe estar de uno de los integrantes de la misma; interpretamos por lo tanto, 
sería posible que si un APCA está integrada por dos socios el socio A presente una 
garantía por el 50% a su nombre y el socio B presente otra garantía por el 50% a su 
nombre.  
 
Esto facilita la obtención de las garantías y mantiene el criterio de que ambos 
integrantes del APCA son cada uno solidariamente responsables por el conjunto del 
contrato. Confirmar entonces que es posible conformar el 100% de la garantía en esa 
modalidad. En virtud de la respuesta recibida a la consulta realizada por nuestra 
empresa en relación al formato en el cual debemos presentar la garantía de 
mantenimiento de oferta, consultamos a ustedes si es correcto que la redacción del 
formulario de presentación de la citada garantía se ajuste al propuesto por la 
Administración, Sección IV – Formularios  de la Licitación – “Formulario   de Garantía 
de Mantenimiento de Oferta”. 
 
RESPUESTA Nº 2 

 
Resulta correcta vuestra interpretación, esto es, en el ejemplo planteado cada 

futuro socio podrá integrar el 50% de la garantía. 
 
El formulario que luce en la Sección IV no resulta obligatorio (expresamente se 

expresa que “NO SE APLICA” ). 
 
La garantía en cuestión está regulada en la Sección I – Instrucciones a los 

Oferentes, Subcláusula 19 “Garantía de Mantenimiento de la Oferta”. 
 


