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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 3 – EMISARIO SUBACUÁTICO (OBRA 2.4) 
 
 
 
PREGUNTA Nº12 
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 en la Sección IV – 
Formularios de la Licitación -  “Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta”. 
 
RESPUESTA Nº12 
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 el numeral 19 – Sección I – Instrucciones a los 
Oferentes. 
 
 
PREGUNTA Nº13 
Retribución por utilización del predio a los propietarios de los padrones donde se 
ubicarán los obradores. 
(La siguiente consulta tiene por objeto no dejar dudas a los oferentes sobre si el alquiler 
a pagar por los obradores a los propietarios de los predios en Punta Yeguas debe estar 
incluido y prorrateado en la oferta; la zona es privilegiada, la intervención es intensa, los 
propietarios viven y trabajan allí, el área a ocupar es muy extensa, el período es largo, el 
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preacuerdo entre el oferente y los propietarios debe establecerse antes de la apertura de 
la licitación siendo que al mismo tiempo nada obliga a los propietarios a suscribir ni a 
cumplir posteriormente dicho preacuerdo de alquiler y particularmente, no hay 
alternativas posibles para instalar los obradores en otro sitio; por lo tanto está en 
conocimiento de todos los involucrados – Comitente, Oferentes y Propietarios – que el 
valor monetario de ese alquiler puede no ser menor dentro del total). 
Tenemos entendido y según además la propia IM en su Addenda Nº1 de fecha 13/02/12 
en relación a los propietarios de los padrones donde se instalarán los obradores, el 
Comitente únicamente conformará con ellos una servidumbre de paso consistente en 
una faja de un ancho determinado y cuyo eje coincide con el de la traza en planta del 
emisario, faja que no está pensada y no es suficiente para ubicar el obrador.  
Sin embargo, frente a una consulta sobre “hacer pagos a particulares por liberación o 
uso de predio” el Comitente en la respuesta Nº9 de fecha 26/03/12 establece que “No se 
deberán realizar pagos a particulares por la liberación de los predios. Los inmuebles 
quedarán liberados a medida que sea necesario para la construcción de las obras”. 
Interpretamos que esta respuesta refiere únicamente a la faja de servidumbre y que, será 
por lo tanto un contrato (de alquiler o similar) entre privados exclusivamente y sin 
mediación o participación del comitente, aquel que habilite al Contratista a utilizar e 
instalar el obrador durante el plazo de la ejecución del Contrato. Confirmar si esta 
interpretación es correcta. En caso contrario indicar como la Intendencia garantizará al 
Contratista que este tendrá acceso y uso libre y sin costo dentro de los padrones 
referidos y que serán afectados por la construcción. 
 
RESPUESTA Nº13 
La interpretación es correcta, esto es, el lugar de ubicación del obrador y su costo será 
de exclusiva cuenta del Contratista. 
Se adjunta plano correspondiente a la servidumbre establecida, señalando que esta área 
se podrá utilizar para la construcción de las obras e instalación de obras accesorias 
(obrador, rampa de lanzamiento, etc.). 
 




