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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  – 7 de agosto 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 17 
LOTES 1, 2 Y 3 
En el rubrado de los lotes 1, 2 y 3 a licitar se solicita la cotización de alternativas A y B, 
de modo que en la práctica las empresas estarán compitiendo con dos ofertas. Puede 
suceder que la oferta de una Empresa X sea comparativamente mas barata que la oferta 
de una Empresa Y en la alternativa A y por el contrario la oferta de la Empresa Y 
resulte más barata que la oferta de la Empresa X en la alternativa B. Esto va a generar 
una situación ambigua al comparar las ofertas, con el resultado que aquella empresa que 
comparativamente ganó la oferta en la opción que no resulte adjudicada se sienta 
perjudicada. 
 
RESPUESTA 17  
De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1 “Redes de colectores y obras especiales”, 
Capítulo I, “Especificaciones Técnicas Particulares”, Sección VI “Requisitos de la 
Obras”, cada oferente deberá cotizar las alternativas A y B indicada en las “Lista de 
Cantidades y Actividades” de los Pliegos de Condiciones de cada uno de los 3 lotes 
referidos. 
La falta  de cotización de una de las alternativas (A o B), solicitadas por la Intendencia 
Municipal de Montevideo (IMM), importará que la única cotizada no será considerada 
en el proceso de adjudicación del lote correspondiente. 
Cada una de las cotizaciones mencionadas constituye una OFERTA. 
A los efectos de la evaluación, regirá lo establecido en la ADENDA 4 de 17 de abril de 
2008 y en los Pliegos de Condiciones. 
De acuerdo a lo indicado en los DDL no se admitirán otras ofertas alternativas que las 
alternativas A y B solicitadas por la IMM.  
 
PREGUNTA 18 
En el Pliego, Capitulo II Especificaciones Técnicas, Rubro 5.1 (Colectores de la Red 
Cloacal), se especifica Tuberías PRFV PN 01 bar. Se consulta ¿Es esto correcto? 
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RESPUESTA 18  
RESPUESTA VÁLIDA PARA TODOS LOS LOTES QUE UTILICEN PRFV 
 
En la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, Capítulo II; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES,  Cláusula 
“TUBERÍAS Y OBRAS ACCESORIAS”, sub-cláusula “COLECTORES DE LA RED 
CLOACAL”, se indica claramente que la Presión Nominal (PN) de las tuberías de 
PRFV a suministrar y colocar es de 1 bar. 
 
PREGUNTA 19 
Por otra parte en esa misma especificación indica que deberá adoptarse para todas las 
tuberías PRFV 700 y mayores, rigidez SN5000 N/m2, pero en el rubrado indica rigidez 
de 2500 N/m2. 
Se consulta ¿Qué rigidez se deberá considerar?. 
 
RESPUESTA 19  
Tal como se respondiera en la tercera parte de la segunda Pregunta 3 (en realidad 
Pregunta 4) de las Preguntas y Respuestas formuladas y respondidas con fecha 17 de 
junio de 2008, “Todos los caños de PRFV son con rigidez 5000 N/m

2
”. 

 
PREGUNTA 20 
En los planos de los tres pozos de bombeo aparecen dibujados polipastos para el izaje 
de la reja canasto y las bombas. Solicitamos aclarar si se deberán cotizar dichos 
polipastos, y en caso afirmativo cuál deberá ser su capacidad? 
 
RESPUESTA 20  
En las Estaciones Maracaná Sur y LA Teja, aparecen efectivamente pórticos, no así en 
la Estación Belvedere-Victoria. En los casos indicados se deberá suministrar un 
polipasto por estación, de accionamiento eléctrico y desmontable con facilidad. 
La capacidad de carga deberá ser la adecuada para manejar los elementos a izar. 
 
PREGUNTA 21 
En Ítem 2.2.1.9, se establece que las aberturas para las Viviendas (Puertas y Ventanas) 
podrán ser en aluminio, chapa plegada o madera, y aclara que (para el caso de las 
realizadas en madera) no podrán ser en Pino Nacional o Álamo.  Se consulta ¿pueden 
realizarse en Pino Elliottis o Eucaliptos? 
 
RESPUESTA 21  
Se deberá respetar lo indicado en las planillas de aberturas. No se aceptará Pino Elliottis 
ni Eucaliptos. 
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PREGUNTA 22 
Por la presenta solicitamos a Uds. respuesta a la siguiente consulta:  
En el marco de la ejecución del contrato correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional  Nº47/06/M – Asentamientos Cerro Norte por razones de seguridad del 
personal y de las instalaciones y ante hechos de pública notoriedad hemos tenido que 
recurrir a la contratación de personal de seguridad con la finalidad de garantizar la 
integridad de los operarios, profesionales y bienes, tanto de la contratista como de la 
propia Administración. 
 
En los últimos meses hemos usado entre 14 mil y 20 mil horas mensuales de vigilancia 
entre todos los sitios que tenemos bajo cuidado en la obra de Cerro Norte, llegándose a 
afectar alrededor de 100 personas a esta tarea. 
 
La vigilancia debe cubrir los obradores de la contratista, los obradores de los 
subcontratistas principales y todas las obras en las que haya elementos que puedan ser 
robados o dañados u ocupados. También se debe prestar vigilancia en las obras 
terminadas que, por razones diversas, no pasan a manos de sus usuarios 
inmediatamente. 
 
Si bien el servicio no logra evitar todos los problemas, actúa logrando cierta disuasión 
dado que la actuación de la policía es dificultosa en la zona. El problema tampoco se 
puede resolver poniendo personal propio por impedimentos legales y laborales. 
A tales efectos solicitamos que se considere la inclusión en la propuesta de un rubro de 
Seguridad y Vigilancia a ser certificado y pagado por hora efectivamente prestada. 
 
 
RESPUESTA 22 
Dentro del lugar y sitio de las obras, el seguro y la vigilancia de las instalaciones y 
bienes de Contratista y Contratante, la seguridad e integridad física del personal de 
Contratista y Contratante, el cuidado y vigilancia de los distintos frentes de obra, la 
custodia de los predios y viviendas para realojo, serán de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, tal como se indica reiteradamente en los Pliegos de Condiciones de los 
distintos lotes a licitar, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas o la 
ocupación de las viviendas a construir, incluyendo además los períodos de licencia de la 
construcción. 
 
El costo en que incurra el Contratista como consecuencia de la implementación de las 
medidas mencionadas será prorrateado en los distintos rubros de la Lista de Cantidades 
y Actividades, no incluyéndose ningún rubro en tal sentido. 
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PREGUNTA 23 
Solicitamos aclaración en cuanto a las características de las licencias del software 
SCADA solicitado, a saber: 

 
a) Centro de control 

• Licencia para manejo de puntos ilimitados o acorde a la 
cantidad de puntos necesarios para el manejo de las tres 
estaciones de bombeo. 

• Licencia del tipo “runtime” (solo para ejecución de la 
aplicación) o desarrollo. 

• Licencia estándar o para conexión en red. 
 

b) Laptop 
• Confirmar si realmente se requiere de una licencia de desarrollo 

del software SCADA o es suficiente con entregar el software 
instalado (sin llave de hardware) el cual puede ser utilizado con 
todas sus funcionalidades de desarrollo durante un período 
continuo de 2 horas. 

• En el caso que se requiera de una licencia de desarrollo, 
confirmar que cantidad de puntos debe poder manejar. 

 
RESPUESTA 23  
En la especificación técnica deliberadamente no se contempla el tipo de licencia puesto 
que el tipo y las características de las mismas dependen de los criterios de 
comercialización de cada fabricante de software. Dado que sí se establecen las 
características y funcionalidades que el software debe cumplir, el Oferente deberá 
cotizar en su oferta el tipo de licencia adecuado para el fiel cumplimiento de las 
especificaciones. 
 
Tal cual lo establecido en los recaudos, en particular la Sección VI, Parte B, ETG, 12 y 
los planos BV-EL-03, LT-EL-03, MS-EL-03, con la obra la IMM pasará a ser 
poseedora tanto del software desarrollado como del utilizado para el desarrollo y que 
dicho software debe ser apto para trabajo en red e integrarse a la red existente. 
 
Sin perjuicio de lo especificado, se considera admisible una licencia de desarrollo para 
el software SCADA del tipo: todas las funcionalidades disponibles por un lapso de 
tiempo razonable (por ejemplo, 2 horas), la cual se reactiva ante un “reset” del 
programa. En caso de ofertarse una licencia de este tipo, dicha condición excepcional 
deberá ser debidamente aclarada y detallada en la oferta. 
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PREGUNTA 24 
Cuales son los requerimientos para las HMI a instalar en los paneles de control 
especificar al menos: tamaño de pantalla, si debe ser color o blanco y negro. 
 
RESPUESTA 24 
Las especificaciones para la HMI se establecen en la Sección VI, Parte B, ETG, 12.12.4 
(aquí corresponde hacer fe de erratas: la numeración del capítulo "Panel Local" es 
errónea pues el tema no está vinculado a "12.12 Estación Supervisora" ) y los planos 
BV-EL-03, LT-EL-03, LT-EL-07, MS-EL-03 y MS-EL-07. 
 
No se establece preferencia por pantalla color o blanco y negro, ni por un tamaño en 
particular ya que el mismo quedará definido en función de la correcta atención técnica a 
las funcionalidades a implementar, la complejidad de la programación asociada y los 
aspectos ergonómicos a considerar para construir la interfaz con el operador.  
 
PREGUNTA 25 
Para la comunicación del SCADA del Centro de Control a las estaciones de Bombeo en 
el pliego se solicita un “PLC con los puertos de comunicaciones necesarios para 
conformar una red RS485 a la cual se conectará cada una de las DTU de ANTEL con la 
Interfaz RS485/RS232 que también incluye. El número de DTU e interfases 
RS485/RS232 se corresponde al número de estaciones de bombeo que dependen de la 
Estación”. Solicitamos entonces confirmación de si esta es la única solución técnica 
admitida, o se pueden proponer otras en las que se prescinde del PLC del lado del 
Centro de Control, conectando por ejemplo las DTU directamente al PC del sistema 
SCADA. 
 
RESPUESTA 25  
Los recaudos no hacen referencia a un "Centro de Control". 
En cuanto al citado párrafo, ver la ADENDA 55. 
  
PREGUNTA 26 
LOTE 4 – CHACARITA. 
Respecto a la conformación y el movimiento de tierra y retiro de basura de la calle 
Roberto Ibáñez y adyacencias, no se encontró en el Pliego de Condiciones ni en los 
planos información suficiente para cotizar los trabajos. 
 
Consultamos en base a qué criterios debe ser elaborado el precio, cuál es el paquete 
estructural de la calle?  
Cuál debe ser el perfil longitudinal de la calle terminada?  
Se pagará como un trabajo global o unitario?  
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Qué criterio se debe emplear para determinar hasta qué profundidad se debe excavar en 
suelos rellenos de basura?. 
 
 
RESPUESTA 26 
Se elimina el rubro 3.2.13.5 “Movimiento tierra p/conformación de calle R. Ibáñez y 
áreas adyacentes” 

 
Se modifica el rubro 3.2.13.6 “Calle R. Ibáñez de Hormigón con cordón hormigón, 
ancho total 7.5 m” 
 
 
Donde dice 
 

3.2.13.6 
Calle R. Ibáñez de Hormigón con cordón hormigón, 

ancho total 7.5 m 
m 330 

 
 
 Debe decir 
 
3.2.13.6 Calle R. Ibáñez de carpeta asfáltica, ancho 5 m m 620 
 
En lo que corresponda se deberá cumplir con lo indicado en la adenda 20 del 4 de julio 
de 2008. 
 
 
El paquete estructural para la calle Prof. Roberto Ibáñez será el siguiente: 
 

• Pavimento mezcla asfaltica de espesor 5 cm.   
 
• Base granular, espesor 20 cm., CBR mayor o igual a 40% y 75 kg. de cemento 

por m3 de tosca suelta. Densidad mayor o igual al 98% de la densidad Proctor 
modificado. 

 
• Sub-base espesor 20 cm., CBR mayor o igual a 30%, Densidad mayor o igual al 

95% de la densidad proctor modificada. 
 
Ver la ADENDA 56 
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El perfil longitudinal respetará las siguientes cotas: 
 

PROGRESIVA UBICACIÓN COTA 
77 Bvar. Aparicio Saravia 40.80 

110  41.64 
120 Pasaje Cuatro  
130  41.78 
175 Pasaje Tres 41.25 
215 Calle Las Tres Gracias 40.77 
270  40.12 
280 Pasaje Dos  
290  40.09 
365 Camino Gral. Leandro Gómez 40.70 
485 Calle Adolfo Artagaveytia 41.83 
560 Calle Jorge Pacheco 42.65 
695 Camino Tte. Galeano 44.50 

 
Las tapas de las Cámaras y Pozos de Bajada de los colectores deberán adecuarse al 
perfil longitudinal de la nueva calle. 
 
La información requerida a los efectos de la cotización surge de la altimetría de los 
colectores a construir. 


