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A continuación se incluyen preguntas, respuestas y aclaraciones, recibidas hasta el 08 de agosto 

de 2007,  relativas al proceso de Precalificación  que se aplicará para la posterior contratación de 

Empresas Constructoras para la ejecución de lo que se denomina “ Primer Paquete de Obras del 

Programa  de Saneamiento de Montevideo - IV Etapa”, las cuales serán parcialmente financiadas 

con el Préstamo BID Nº 1819/OC-UR. 

 

Se ha procedido de acuerdo a lo especificado en la Parte 1, “Procedimientos de Precalificación”, 

Sección I, “I.A.S.”, Apartado B, “Contenido del documento de Precalificación”, Cláusula 7, 

“Aclaraciones del documento de Precalificación”. 

 

 

Pregunta Nº 1 

  

De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente realizamos las siguientes consultas en relación al llamado de 

referencia: 

 

1 Aclarar qué se entiende por facturación anual promedio de construcción 

calculada sobre la base del total de pagos certificados. 

La duda surge debido a que la facturación de un año no se cobra 

totalmente dentro del mismo; por tanto, los pagos de la facturación del 

año “n” recibidos en el año “n+1” se deben computar como facturación 

de este último? 

 

2 Por otra parte, al finalizar el ejercicio suele haber trabajos realizados y 

no facturados, los que se declaran en el rubro “ingresos operativos” del 

balance, que es similar a la facturación. 

Se pregunta, esta cifra no se tomaría en cuenta de acuerdo a la definición 

dada en el instructivo?. 

 

Respuesta Nº 1 

 

1 No, los pagos de la facturación del año “n” recibidos en el año “n+1” se 

deben computar como correspondientes al año “n”, siguiendo el criterio 

rector de tomar en cuenta la obra ejecutada y facturada en el ejercicio, 

independientemente del momento en que se efectivice el cobro. 

 

2 No, para el cálculo del volumen anual de construcción se deberá tomar en 

cuenta la obra ejecutada y facturada en el ejercicio. 

 

 

Pregunta Nº 2 

 

  De nuestra mayor consideración: 
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Por la presente, me dirijo a Ud. a los efectos de formalizar una consulta en 

relación a la precalificación de empresas para el Proyecto de referencia: 

 

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones publicado en 

Internet, en la Sección III – Criterios de Calificación y Requisitos, en su apartado 

4.2.b correspondiente a experiencia específica en construcción, se requiere en 

caso de asociación o consorcio que al menos una de las empresas cumpla con los 

componentes críticos 1; 2; 3 y 6. 

 

En el caso del componente Nº 1 se requiere, “Colocación de tuberías de PVC con 

junta elástica de diámetro mayor o igual a 200mm y a profundidades de por lo 

menos 1.5m, metraje mínimo: 25.000m”. 

 

En el entendido que el objetivo del requerimiento es contar con una empresa líder 

de la agrupación o consorcio, que cuente con experiencia en la instalación de 

tuberías en zanjas en diámetros superiores o iguales a 200mm y profundidades 

superiores a 1.5m, se consulta la viabilidad de componer el indicador 

considerando además de PVC, la suma de otros materiales con junta elástica, 

como ser PRFV, hormigón armado y fundición dúctil, para el cumplimiento del 

requisito. 

 

Respuesta Nº 2 

 

Se acepta que el indicador del componente crítico No.1, del Pliego de 

Condiciones, Sección III- Criterios de Calificación y Requisitos (25.000m) se 

integre considerando tuberías de PVC, PRFV y fundición dúctil;  en todos los 

casos con junta elástica, diámetro mayor o igual a 200mm, colocadas en zanja a 

profundidades de por lo menos 1,5m.  No se acepta hormigón. 

Se aclara que los metrajes de PRFV que se consideren para el componente crítico 

No. 1 no podrán considerarse también para el componente crítico No.2. 

 

 

Pedido Nº 1 

 

  De nuestra mayor consideración: 

 

Por la presente, se dirige a Ud. a los efectos de solicitar una prórroga de 15 días 

en la presentación de los recaudos. 

 

A los efectos de presentar una adecuada propuesta de precalificación resulta 

necesario disponer de un plazo mayor, que  permita un mejor análisis de los 

recaudos. 

 

Sin otro particular saluda a Ud. atte. 
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Respuesta a Pedido Nº 1 

 

En función de lo previsto en la Parte 1, “Procedimientos de Precalificación”, 

Sección I, “I.A.S.”, Apartado D, “Presentación de las Solicitudes”, Cláusula 17, 

“Fecha límite para la presentación de las Solicitudes”, Artículo 17.2; y Cláusula 8, 

“Enmiendas al documento de Precalificación”, Artículo 8.3; se ha decidido 

extender el plazo para la presentación de las Solicitudes en tres semanas por lo 

que, el nuevo plazo para dicha presentación vence el día 12 de setiembre de 2007 

a la hora 11:00. 

 

Pedido Nº 2 

 

  De nuestra consideración: 

 

Por la presente, solicitamos a Ud. conceder una prórroga de 15 días en la fecha 

de presentación de la documentación para la precalificación de la referencia. 

   

  Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

Respuesta a Pedido Nº 2 

 

En función de lo previsto en la Parte 1, “Procedimientos de Precalificación”, 

Sección I, “I.A.S.”, Apartado D, “Presentación de las Solicitudes”, Cláusula 17, 

“Fecha límite para la presentación de las Solicitudes”, Artículo 17.2; y Cláusula 8, 

“Enmiendas al documento de Precalificación”, Artículo 8.3; se ha decidido 

extender el plazo para la presentación de las Solicitudes en tres semanas por lo 

que, el nuevo plazo para dicha presentación vence el día 12 de setiembre de 2007 

a la hora 11:00. 

 

Pedido Nº 3 

 

  De nuestra mayor consideración: 

 

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 de 30 días. 

 

Esperando una respuesta favorable, aprovechamos la oportunidad para saludar 

atentamente. 

 

Respuesta a Pedido Nº 3 

 

En función de lo previsto en la Parte 1, “Procedimientos de Precalificación”, 

Sección I, “I.A.S.”, Apartado D, “Presentación de las Solicitudes”, Cláusula 17, 

“Fecha límite para la presentación de las Solicitudes”, Artículo 17.2; y Cláusula 8, 

“Enmiendas al documento de Precalificación”, Artículo 8.3; se ha decidido 
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extender el plazo para la presentación de las Solicitudes en tres semanas por lo 

que, el nuevo plazo para dicha presentación vence el día 12 de setiembre de 2007 

a la hora 11:00.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


