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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  – 12 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 27 

En el día de hoy hemos recibido las addendas 57 y 58 en formato pdf de la licitación de 
referencia. Agradecemos tengan a bien enviarnos dicha addenda en formato excel a 
efectos de poder modificar la planilla por ustedes suministrada anteriormente. 
 
RESPUESTA 27 

La recepción a la que hacen referencia fue suministrada en papel, como adjunto a la 
nota de entrega, copia de la cual firmaron para constancia de recibida. 
 
En la página web de la Intendencia Municipal de Montevideo, 
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/saneamiento4.htm/ en la zona correspondiente 
a adquisiciones – obras - Licitación “Primer paquete de obras dentro del Programa de 
Saneamiento de Montevideo – IV Etapa” se encuentran todas las ADENDAS  enviadas 
a la fecha. 
 
En particular la ADENDA 57  con las planillas solicitadas en formato Excel, separadas 
por Lote. 
 
Se recuerda la ADENDA 57 en lo referente a que: El Oferente deberá incorporar a las 
“Listas de Cantidades y Actividades” las modificaciones que han sido notificadas en las 
sucesivas Adendas y respuestas a preguntas formuladas. 
 
 
PREGUNTA 28 

LOTE 1 

Herramientas: En el ítem 2.1.1.6.5 del pliego de Especificaciones Técnicas indican un 
listado de herramientas a cotizar para la Estación Maracaná Sur. En los ítems 2.1.2.7.5 y 
2.1.3.7.5 de las Estaciones de Bombeo de La Teja y Belvedere (respectivamente) no 
aparece dicho listado pero menciona que también deberá incluirse el suministro de 
herramientas. 
¿ Podrían indicarnos que tipo de herramientas deberemos suministrar para las 
Estaciones de Bombeo de La Teja y Belvedere ? 
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RESPUESTA 28 

Efectivamente, en el ítem 2.1.1.6.5 del pliego de Especificaciones Técnicas se indica un 
listado de herramientas a cotizar. 
 
En particular el primer ítem de tal listado se indica como “Todas las herramientas 
requeridas para la operación y mantenimiento de los equipos indicados y/o 
recomendados por el fabricante”. 
 
Este ítem es el que se repite en los art. 2.1.2.7.5 y 2.1.3.7.5 de las estaciones de La Teja 
y Belvedere. 
 
Por lo tanto, se debe entender que el listado especificado en 2.1.1.6.5 se debe 
suministrar por única vez, pero se deberá entregar un juego por Estación de Bombeo de 
aquellas herramientas que sean necesarias para la operación y mantenimiento de las 
mismas. 
 
Éstas no se listan, ya que dependen del suministro que se realice. 
 
 
PREGUNTA 29 

LOTE 3 

Camión Desobstructor: La consulta refiere a que en las especificaciones técnicas (Obra 
1.3 – sección IV – parte D – Anexo 4) se solicita el suministro de un camión 
Desobstructor, pero el mismo no aparece en ningún lugar del rubrado por ustedes 
suministrado. 
 
Consultamos si debemos suministrar dicho camión y en tal caso, en qué parte del 
rubrado deberá incluirse la presente cotización. 
 
 
RESPUESTA 29 

Corresponde indicar que las especificaciones técnicas para el Camión Desobstructor a 
entregar, se encuentran detalladas en el Anexo 4 de la Parte D de la Sección VI del 
Tomo II del Pliego de Contratación de Obras del Lote 3. 
 
El mismo se cotizará, exclusivamente en dólares estadounidenses en el Rubro 
CAS.D.02 
 
A este respecto referirse a la ADENDA 59 y a la ADENDA 60. 
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PREGUNTA 30 

LOTE 1 

VSD Variadores de velocidad de motores eléctricos: La consulta refiere a las 
especificaciones técnicas generales (Obra 1.1 – sección VI – Requisitos de las obras – 
Parte B), Punto 11.2.5 
 
¿ Se podrá cotizar variantes de los dispositivos variadores solicitados ? 
 
 
RESPUESTA 30 

Tal como se establece en los recaudos, en esta licitación no se admiten variantes 
técnicas en la oferta, excepto las alternativas pedidas por la IMM. 
 
Por otro lado, si el Oferente desea plantear opcionales al equipamiento en un 
determinado rubro, los mismos deben estar contenidos en una única oferta económica. 
 
 
PREGUNTA 31 

LOTE 1 

Sensores de Nivel: En lo que refiere a Medición de Nivel (Sección IV Requisitos de las 
Obras – Parte B – ETG, punto 12.3) se consulta si la frase “El error de la medida deberá 
ser menor que 25mm en todo el rango de medición” 
 
¿ Es correcta o se aceptarán variantes ? 
 
RESPUESTA 31 

Se aclara que, efectivamente, el error en la medida deberá ser menor que 25mm en todo 
el rango de medición del sensor y que dicho rango debe ajustarse a las características de 
cada caso, cubriendo con exceso los niveles máximos y mínimos a medir. 
 
Tal como se establece en los recaudos, en esta licitación no se admiten variantes 
técnicas en la oferta. 
 
Por otro lado, si el Oferente desea plantear variantes como opcionales en un 
determinado rubro, las mismos deben estar contenidas en una única oferta económica. 
 
A su vez, tal como se establece en el referido capítulo, se deberá presentar memoria 
técnica justificativa del modelo ofertado, en particular, la selección del rango de 
medición. 


