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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  – 04 de julio de 2008.- 

 
“PRIMER PAQUETE DE OBRAS  DENTRO DEL  PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ 
 
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SERAN  VALIDAS PARA LOS CUATRO LOTES 
      . 
  
PREGUNTA 5 

Por medio de la presente solicitamos a ustedes las siguientes aclaraciones a la licitación 
de referencia: 

1- En el Pliego del Lote 1, en la sección II llamada Datos de la Licitación se indica 
que las obras comprenden también la construcción de 36 reasentamientos. En 
cambio en el Rubrado, en la Lista de Cantidades y Actividades encontramos 200 
viviendas. Se solicita definir la cantidad exacta de reasentamientos a cotizar en 
este Lote y sus tipologías. 

2- En el Pliego Lote 3, en la Sección II llamada Datos de la Licitación se indica que 
las obras comprenden también la construcción de 418 reasentamientos. En 
cambio en el Rubrado, en la Lista de Cantidades y Actividades encontramos 204 
viviendas. Se solicita definir la cantidad exacta de reasentamientos a cotizar en 
este lote y sus tipologías. 

3- En el Pliego del Lote 4, en la Sección II llamada Datos de la Licitación, se indica 
que las obras comprenden también la construcción de 4 reasentamientos. Estos 
no aparecen en el rubrado ni en los planos. En caso de inclusión de los mismos 
en este lote, solicitamos planos y definición de cantidades y tipologías.  

4- Hemos recibido para las obras de infraestructura de los reasentamientos, planos 
de saneamiento, agua potable y vialidad en el Lote 1 y los mismos en el Lote 3. 
Planos GEN-AR-1; GEN-AR-2; GEN-AR-3;GEN-AR-4; GEN-AR-5; GEN-
AR-6; GEN-AR-7;GEN-AR-8; GEN-AR-9; GEN-AR-10; GEN-AR-11;GEN-
AR-12; GEN-AR-13; GEN-AR-14; GEN-AR-15;GEN-AR-16; GEN-AR-17; 
GEN-AR-18;GEN-AR-19;GEN-UR-1;GEN-UR-2;GEN-UR-3;GEN-UR-4 ; 
GEN-UR-5; GEN-UR-6; GEN-UR-7;GEN-UR-8;GEN-UR-9; GEN-UR-10 
;GEN-UR-11;GEN-UR-12; GEN-UR-13;GEN-UR-14;GEN-UR-15; GEN-UR-
16 ;GEN-UR-17; GEN-UR-18; GEN-UR-19;GEN-UR-20;GEN-UR-21; GEN-
UR-22 ;GEN-UR-23; GEN-UR-24; GEN-UR-25;GEN-UR-26;GEN-UR-27; 
GEN-UR-28 ;GEN-UR-29; GEN-UR-30; GEN-UR-31;GEN-UR-32;GEN-UR-
33;  UE3-OC-01; UE3-OC-02; UE3-OC-03; UE3-OC-04; UE3-OC-05; UE3-
OC-06; GEN-OC-03.  



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 
 

Intendencia Municipal - Piso 9  Tel: 1950, internos 1849/1850/1366/1792 
MONTEVIDEO - URUGUAY Fax: 1950, interno 1991 
preguntas y respuestas 2_080707 

 

a) A cual lote corresponden los planos 
b) Indicar que grupo de viviendas corresponden a cada lote 
c) En estos planos aparecen graficadas las infraestructuras para 120 

viviendas, solicitamos nos envien el resto de los planos de las otras 
infraestructuras. 

d) Solicitamos se defina a que lote corresponden estas infraestructuras (las 
ya recibidas y las que aun no hemos recibido) 

 

 

RESPUESTA 5  

 
1. Lo indicado en la sección II, Datos de la Licitación, es que en la obra se prevé la 

realización de 36 reasentamientos de familias que afectan las obras a realizar (dato 
vigente a junio de 2006). El Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y 
Reinstalación de Actividades Económicas (PARR) prevé reasentar a las familias 
afectadas mediante tres alternativas, una de ellas es la construcción de viviendas 
ubicadas en núcleos residenciales.  
Lo que se debe cotizar se encuentra indicado en el Rubrado, Listado de Cantidades y 
Actividades, rubros REAS.11.0 a REAS.11.2.23, las tipologías allí indicadas 
corresponden a viviendas, locales, galpones y caballerizas. 
Sin perjuicio de lo anterior, las cantidades son indicativas y debe tenerse presente lo 
establecido en el pliego, en particular lo previsto en la Sección VIII,  Condiciones 
Especiales del Contrato, artículos 12.3 y 13.1 y sus adendas. 
En las Especificaciones Técnicas Particulares para viviendas para reasentamientos y 
núcleos residenciales a construir que se encuentran en la Sección VI-Requisitos de las 
obras, Parte D – Información Complementaria, Anexo III (Reasentamientos PARR); se 
especifica con mayor detalle, la descripción de la obras, las cantidades y lo que deberán 
cotizar (Punto 1.1, 1.4 y 1.5). 

 
2. Lo indicado en la sección II, Datos de la Licitación, es  que en la obra se prevé la 

realización de 418 reasentamientos de familias que afectan las obras a realizar (dato 
vigente a junio de 2006). El Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y 
Reinstalación de Actividades Económicas (PARR) prevé reasentar a las familias 
afectadas mediante tres alternativas, una de ellas es la construcción de viviendas 
ubicadas en núcleos residenciales. 
Lo que se debe cotizar se encuentra indicado en el Rubrado, Listado de Cantidades y 
Actividades, rubros REAS.11.0 a REAS.11.2.23, las tipologías allí indicadas 
corresponden a viviendas, locales, galpones y caballerizas. 
Sin perjuicio de lo anterior, las cantidades son indicativas y debe tenerse presente lo 
establecido en el pliego, en particular lo previsto en la Sección VIII,  Condiciones 
Especiales del Contrato, artículos 12.3 y 13.1 y sus adendas. 
En las Especificaciones Técnicas Particulares para viviendas para reasentamientos y 
núcleos residenciales a construir que se encuentran en la Sección VI-Requisitos de las 
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obras, Parte D – Información Complementaria, Anexo III (Reasentamientos PARR); se 
especifica con mayor detalle, la descripción de la obras, las cantidades y lo que deberán 
cotizar (Punto 1.1, 1.4 y 1.5). 

 
3. Lo indicado en la sección II, Datos de la Licitación, es que en la obra se prevé la 

realización de 4 reasentamientos de familias que afectan las obras a realizar (dato 
vigente a junio de 2006). El Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y 
Reinstalación de Actividades Económicas (PARR) prevé reasentar a las familias 
afectadas mediante tres alternativas, una de ellas es la construcción de viviendas 
ubicadas en núcleos residenciales. 
No se prevé que el Adjudicatario de las obras del Lote 4 cotice viviendas para el 
reasentamiento de las familias afectadas en este Lote.  

 
4: 

a)  Los planos son iguales para los Lotes 1 y 3. En las Especificaciones Técnicas 
Particulares para viviendas para reasentamientos y núcleos residenciales a construir que 
se encuentran en la Sección VI - Requisitos de las obras, Parte D – Información 
Complementaria, Anexo III (Reasentamientos PARR); se especifica con mayor detalle, 
la descripción de la obras, las cantidades y lo que deberán cotizar (Punto 1.1, 1.4 y 1.5). 

 
b)  Ídem a respuesta a) 
 
c)  Los planos de las infraestructuras correspondientes a los Núcleos Residenciales, son 

anteproyectos avanzados, los mismos son indicativos a los efectos de la cotización y 
similares en sus características a los que surgirán de cada uno de los proyectos 
ejecutivos que deberá elaborar el Adjudicatario, durante el transcurso de la ejecución de 
la obra, de acuerdo a los indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para 
viviendas para reasentamientos y núcleos residenciales a construir que se encuentran en 
la Sección VI - Requisitos de las obras, Parte D – Información Complementaria, Anexo 
III (Reasentamientos PARR); allí se especifica con mayor detalle, la descripción de la 
obras, las cantidades y lo que deberán cotizar (Punto 1.1, 1.4 y 1.5). 

 
d)   Las infraestructuras entregadas corresponden a los Lotes 1 y 3, se deberán 

cotizar para ambos lotes en forma independiente. No se entregarán más 
infraestructuras para cotizar; ver repuesta c). 

 
 

PREGUNTA 6 

 
Con los archivos enviados dentro del CD correspondiente al Lote 1 de la licitación de 
referencia no hemos podido plotear los planos del mencionado lote, otros archivos con 
extensión .ctb son llamados dando error con código “missing”. Con los demás lotes no 
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hemos tenido inconvenientes. Favor confirmar que no estén faltando archivos .ctb 
dentro del CD o como proceder para plotear los planos. 
 
Los archivos que vienen grabados son: 
CSI.ctb 
PLANOS GENERALES.ctb 
ELECTRICA-UE. ctb (esta grabado 3 veces) 
cámara 3752.ctb 
conexiones.ctb 
EB-BV.ctb 
EB-MS.ctb 
EB-LT.ctb 
 
 
RESPUESTA 6  

 

Se entrega CD, de acuerdo a lo establecido en adenda 16. 

 

 

PREGUNTA 7 

 
Solicitamos sean entregados los siguientes archivos .ctb correspondientes al LOTE 1 
para poder imprimir los planos del mencionado lote: 
 

Cerro Norte - Balizamiento.ctb 
Cerro Norte - Caminería.ctb 
Cerro Norte - CAMINERIA.ctb 
Cerro Norte - Cateos.ctb 
Cerro Norte - GRAL_CATEOS.ctb 
Cerro Norte - Detalles.ctb 
Cerro Norte - Cerro Norte.ctb 
Cerro Norte - Planim-GRAL.ctb 
Cerro Norte - GEOLOGIA.ctb 
Cerro Norte - Interferencias.ctb 
Cerro Norte - Macrodenajes.ctb 
CN-Redes.ctb 
JUAN MARCOS.ctb 
Cerro Norte - Pavimentos.ctb 
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RESPUESTA 7 

 

Se entrega CD, de acuerdo a lo establecido en adenda 16. 

 

PREGUNTA 8 

 
LOTE 1 
ESTACIONES DE BOMBEO 1ERA ETAPA 
(Obra 1.5) 
   
En la Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETG – 10.2.2.11 (pag. 112) se 
indica: 
“Los motores deberán ser EE xd IIBT o su equivalente en el NEC” Esta característica 
corresponde a motores para utilización en ambientes explosivos. Se consulta:  
Solicitamos confirmar si efectivamente corresponde aplicar esta especificación a todos 
los motores de las bombas sumergibles de los pozos de bombeo de aguas residuales a 
cotizar (Maracaná Sur, La Teja y Belvedere)  
 
 
RESPUESTA 8 

 
Si, corresponde aplicar tal especificación a todos los motores. 
 
 
 
PREGUNTA 9 

 
LOTE 1 
ESTACIONES DE BOMBEO 1ERA ETAPA 
(Obra 1.5) 
   
Según  pliego de condiciones Sección VI, Requisitos de las Obras, Parte B, ETP – 
Capítulo 2 – “Estaciones de Bombeo”- 2.1.1 “Estación de Bombeo Maracaná 
Sur/2.1.1.2 – Se solicita el suministro e instalación de compuerta cuadrada de 600 mm x 
600 mm, de operación manual, con pedestal de maniobra. 
 
En el Artículo 2.1.1.6 – “Equipos electromecánicos de estación de bombeo Maracaná 
Sur/2.1.1.6.3 “Compuerta mural de acero inoxidable”, se indica que la compuerta debe 
ser con accionamiento por actuador electromecánico. 
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Se consulta: 
 
Cual de las dos especificaciones son válidas, operación manual o con actuador 
electromecánico. 
 
 

 

RESPUESTA 9 

Es válida la especificación que refiere al actuador electromecánico. 
 
 
 
PREGUNTA 10 

 

LOTE 1 
ESTACIONES DE BOMBEO 1ERA ETAPA 
(Obra 1.5) 
   
Según pliego de condiciones “Sección VI Requisitos de las Obras – Parte B – ETP” / 
Capítulo 2 – “Estaciones de Bombeo”/2.1.1 “Estación de Bombeo Maracaná 
Sur”/2.1.1.2 se indica que “Llevará una reja del tipo canasto para protección de las 
bombas y estará equipada con un polipasto para facilitar el izaje de esta reja y la 
remoción de los sólidos retenidos. Aguas arriba de este canasto se dispone de una reja 
plana para permitir la retención de sólidos durante el tiempo en que la reja canasto esté 
izada para limpieza, el resto del tiempo esta reja plana permanecerá levantada. 
 
En el plano MS-HR-O4 figura dicha reja plana con actuador electromecánico. 
 
Se consulta:  
Se solicita confirmar si efectivamente la reja plana debe ser suministrada con actuador 
electromecánico. 
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RESPUESTA 10 

 

Efectivamente debe ser suministrada con actuador electromecánico. 
 

 

 

PREGUNTA 11 

 
LOTE 1 
ESTACIONES DE BOMBEO 1ERA ETAPA 
(Obra 1.5) 
   
Según pliego de condiciones “Sección VI Requisitos de las Obras – Parte B – ETP” / 
Cáp. 2 – “Estaciones de Bombeo”/2.1.1 “Estación de Bombeo Maracaná Sur”/2.1.1.4 se 
indica que “Previo al punto de vertimiento en la cañada se construirá una cámara que 
servirá para interponer una válvula de retención tipo pato (según lámina MS-AR-02), a 
efectos de evitar el ingreso de agua pluvial hacia el pozo de bombeo en caso de 
creciente del curso receptor”. 
 
En el plano MS-AR-O2 no figura dicha válvula de retención tipo pato. 
 
En el plano MS-ES-06 figura una válvula clapeta DN 600, en lugar de una retención 
“pato”. 
 
Se consulta:  
Indicar cual de las alternativas es válida: Retención tipo pato o una válvula clapeta DN 
600 en la cámara aliviadero. 
 
 
RESPUESTA 11 

 
Es válida la alternativa de válvula clapeta DN 600. 
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PREGUNTA 12 

 
LOTE 1 
ESTACIONES DE BOMBEO 1ERA ETAPA 
(Obra 1.5) 
   
Según pliego de condiciones “Sección VI Requisitos de las Obras – Parte B – ETP” / 
Cáp. 2 – “Estaciones de Bombeo”/2.1.2“Estación de Bombeo La Teja”/ 2.1.2.3 “se 
solicita instalar una compuerta cuadrada (400 x 400 mm) de accionamiento manual, con 
pedestal de maniobra para el cierre de la estación”. Mas adelante se indica “Suministro 
e instalación de compuerta cuadrada 400 x 400 mm de operación manual, con pedestal 
de maniobra”. 
 
En el artículo 2.1.2.7 – “Equipos electromecánicos de EB La Teja” / 2.1.2.7.3 
“Compuerta mural de acero inoxidable” – se indica que la compuerta debe ser con 
accionamiento por actuador electromecánico.  
 
Se consulta:  
 Cual de las dos especificaciones es válida, operación manual o con actuador 
electromecánico.. 
 
 
RESPUESTA 12 

 
Es válida la especificación que corresponde al actuador electromecánico. 
 
 
PREGUNTA 13 

 
LOTE 1 
CERRO NORTE 2DA. ETAPA NUCLEOS RESIDENCIALES  
   
En el formulario de apertura para núcleos residenciales de Cerro Norte (LOTE 1) techo 
liviano, en el rubro REAS 11.1.24 pide cotizar 22 UE4-CA para NRIII, y 18 UE4-CA 
para NRIV, no hemos encontrado en los planos de albañilería un local nominado como  
UE4-CA, pero tanto por las cantidades solicitadas en los NR corresponden a las 
caballerizas, como que en el plano UE4-AR14 el único local que no tienen nombre son 
las caballerizas. Deducimos que UE4-CA corresponde al local de caballerizas. 
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Se consulta:  
Si es correcta nuestra apreciación. 
 
 
 
RESPUESTA 13 

 
Efectivamente, UE4-CA corresponde a la tipología de caballeriza graficada en el plano 
UE4-AR14 como caballerizas. 
 
PREGUNTA 14 

PEDIDO DE PRORROGA APERTURA LICITACION 
Por la presente nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de oferentes a la licitación de la 
referencia, a fin solicitarles una ampliación de plazo para la presentación de la oferta de 
la obra, prevista originalmente para el próximo 02 de julio de 2008. 
 
En tal carácter manifestamos que debido a los requerimientos específicos de esta 
licitación y a las características del objeto de la misma, se requiere el aporte y 
participación de estudios y evaluaciones preliminares. 
 
Para ello nuestra se encuentra trabajando en este tema, ya que es nuestra responsabilidad 
garantizar nuestra mejor oferta técnico-económica que aseguren la concreción del 
proyecto y la construcción de la obra licitada. 
 
En tal carácter manifestamos atento a lo mencionado anteriormente que se hace 
necesario contar con mayores plazos para optimizar nuestra oferta, tanto desde el punto 
de vista técnico como económico, por lo que solicitamos una prórroga en la fecha de 
apertura de la citada Licitación de un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos a 
partir de la fecha prevista actual. 
 
Es de importancia recalcar que la aceptación de este pedido permitirá que la Intendencia 
reciba una mas ajustada oferta, considerando la característica del objeto de la presente 
Licitación. 
 
Quedamos a la espera de una resolución favorable a lo solicitado. 
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RESPUESTA 14 

 
Ya fue concedida y comunicada una prórroga de la apertura de esta Licitación para el 13 
de agosto de 2008. 


