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PREGUNTAS Y RESPUESTAS – 8 de mayo 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 3 
 
¿Cuál es el modelo para la presentación de los análisis de precios? 
 
 
RESPUESTA Nº 3 
 

A los efectos de proceder al análisis de los precios, los oferentes se ajustarán a lo 
estipulado en el Párrafo IAO 14.1 – Apertura o Desglose de Precios de la Sección II 
– Datos de la Licitación: “El Oferente deberá abrir los precios de los rubros de la 
oferta en Mano de Obra, Equipos, Suministros, Gastos Generales y Beneficios, 
indicando para los tres primeros las cantidades y los precios unitarios. Los Gastos 
Generales a su vez estarán desglosados. La Mano de Obra se desglosará por categoría 
y los Equipos por tipo o características. Se indicará expresamente el monto de mano de 
obra imponible correspondiente a cada rubro de la planilla de actividades y 
cantidades”. 

El Párrafo IAO 14.1, se complementa con la siguiente “Planilla de Apertura de 
Precios” con los datos requeridos. Las descripciones y unidades que aparecen son 
indicativas y las adaptará el Oferente a cada rubro, contemplando la normativa vigente. 

 
 

RUBRO: NN.SS.CC.XX.01  (Nombre del Rubro) 

PRECIO UNITARIO DEL RUBRO:     $ (U$D) ( €) 
 
 
MANO DE OBRA   Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo To tal 
Peón  hs. $ $ 

Medio Oficial  hs. $ $ 
Oficial  hs. $ $ 
Chofer  hs. $ $ 

Maquinista  hs. $ $ 
etc.  hs. $ $ 

 
Subtotal Mano de Obra $ 
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EQUIPOS  Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 
 
EQUIPOS INDIRECTOS: 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo To tal 
Camión  hs. $ $ 

Retroexcavadora  hs. $ $ 
Pala Cargadora  hs. $ $ 

Compresor  hs. $ $ 
Grúa  hs. $ $ 

Equipos Menores, etc.  hs. $ $ 
 
EQUIPOS A INSTALAR: 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo To tal 
Bomba  u $ $ 
Válvula  u $ $ 

Reja mecánica gruesa  u   
Reja mecánica fina  u $ $ 

Caudalímetro  u $ $ 
Tornillos para transporte 

de residuos 
 u $ $ 

Concentrador de arena  u   
Equipos Menores, etc.  u $ $ 

 
Subtotal Equipos $ 

 
 
 
MATERIALES   Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo To tal 
Hormigón (Indicar Tipo)  m3 $ $ 

Hormigón Bombeado (Tipo)  m3 $ $ 
Cemento (sacos)  u $ $ 

Arena  m3 $ $ 
Hierro  kg $ $ 

Escalones Hierro Galvanizado  u $ $ 
Caño de PRFV, PVC, FD, PP, 

hormigón, PEAD, etc. 
 m $ $ 

Ladrillos  u $ $ 
Porcelanato  m2 $ $ 
Pintura epoxi  litro $ $ 

Balasto  m3 $ $ 
Carpeta Asfáltica 8cm  m2 $ $ 

Gas Oil  litro $ $ 
Piso técnico  m2 $ $ 

etc.   $ $ 
 

Subtotal Materiales $ 
 

SUBTOTAL 1 (Costo Directo)  = Σ subtotales  (Mano de Obra + Equipos + Materiales) $ 
 
 
 
COEFICIENTE DE PASAJE A PRECIO DE VENTA (GASTOS GEN ERALES Y BENEFICIO)  Porcentaje sobre el precio de venta ..…… 

Descripción Porcentaje sobre Costo Directo Monto Co rrespondiente 
Gastos Administrativos y de Sede (Gastos Generales de la empresa)  $ 

Gastos Generales de Obra  $ 
Costo Financiero (Indicar plazo supuesto de pago)  $ 

Utilidad o Beneficio (apertura si correspondiera)  $ 
Imprevistos (solamente si se incluyeron en el factor)  $ 

Impuesto a la Renta u otros similares  $ 
Otros (detallar)  $ 

 

SUBTOTAL 2 = Subtotal Gastos Generales + Beneficio $ 
 

TOTAL (PRECIO DE VENTA) = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2  $ 
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Si en alguno de estos detalles de precios unitarios el Oferente omite algún componente, 
se entenderá que está incluido en el precio unitario presentado, no asistiéndole el 
derecho de reclamar por un mayor monto en los precios. 
 
Los precios unitarios de este detalle, podrán ser aplicados, a juicio del Ingeniero, para 
los casos de aumento o disminución de obra. 
 
 
PREGUNTA Nº 4 
 
Solicitamos a la Administración una prórroga de 45 días calendario para la fecha de 
apertura de ofertas; motiva la misma: hay varios suministros y equipos básicos que 
provienen del exterior y llevan un tiempo de proceso y selección. Contar con un mayor 
plazo de preparación del precio propio y de los suministros y subcontratos, redundará 
directamente en una oferta más económica. 
 
PREGUNTA Nº 5 
 
Se solicita una prórroga de 90 días en la fecha de presentación de ofertas. El motivo de 
este pedido es la necesidad de contar con más tiempo para la elaboración de la 
ingeniería necesaria para presentar una oferta completa. 
 
PREGUNTA Nº 6 
Por la presente se solicita una prórroga de 60 (sesenta) días para el llamado de 
referencia. 
 
PREGUNTA Nº 7 
A los efectos de efectuar un mejor estudio de la licitación para la preparación de la 
oferta, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la fecha de apertura 
de la misma en 15 días. 
 
RESPUESTAS Nº 4, 5, 6 y 7 
 
Se concede una prórroga de 45 días calendario, por lo que la fecha de apertura será el 
día 23 de julio de 2012, a la hora 15:00. El plazo límite para realizar las consultas por 
escrito será hasta el día 21 de Junio de 2012 inclusive. 
 
 
 
 


