
Intendencia Departamental de Florida       

 

Licitación Abreviada N ° 026/2017 

“Construcción de Galpón y Alero de Estructura Metálica” 

 

COMUNICADO Nº 6 

 

Florida, 1 de Febrero  de 2018. 

 

 

CONSULTA: 
 

1.  En la Sección II punto 2 dice que en la propuesta se debe incluir: 

"Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y 

nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de 

si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se 

tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una carta 

intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en 

las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar 

adjudicatario". Esta empresa es una unipersonal, con especificarlo 

alcanza o igualmente debemos incluir alguna información mas? 

 

2.  El mismo punto pide que se incluya: "Información concerniente a 

litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, 

en su país de origen o en cualquier otro en que haya cumplido 

contratos. La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar 

información ampliatoria y fehaciente sobre el tema". Nunca tuvimos ni 

tenemos ningún litigio, alcanza con aclararlo en la oferta o debemos 

presentar algún documento? 

3.  En el punto 4 dice: "Los oferentes deberán designar a la persona o 

personas que la representen ante la Administración en todas las 

actuaciones referentes al presente llamado. Dicha designación podrá 

hacerse mediante el otorgamiento de: Poder general, Poder especial o 

carta poder". En nuestro caso la persona designada será el mismo 

titular de la empresa, alcanza con especificar esto en la oferta? 
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4.  En la Sección IV punto j dice: "Los oferentes indicarán los precios en 

moneda nacional de todos los rubros especificados en el cuadro de 

metrajes". Existe un rubrado porque en la Web de Compras Estatales 

no se encuentra? 

5.  En el punto k dice: "A los efectos de la comparación de las ofertas las 

Leyes sociales se calcularán como el 70% del Monto Imponible". Esto 

es correcto porque el mínimo es 71,40% si el técnico que firma el F2 lo 

pone la Intendencia y 75,40% si el técnico lo ponemos nosotros? 

 

6. Se consideran imprevistos para esta obra? Si es así que porcentaje 

del precio es? 
 

 

 RESPUESTA: 
 

1. Mediante certificado notarial el interesado podrá acreditar los 

puntos 1. 2 y 3 consultados. 

 

2. Ver respuesta 1. 

 

3. Ver respuesta 1. 

 

4. Si existe un rubrado el mismo se encuentra subido en la WEB de 

Compras Estatales  bajo el nombre de archivo “Rubrado”  

 

5. Es correcto es “A efectos de la comparación de las ofertas”  

 

6. No se consideran imprevistos. Se adjunta rubrado corregido bajo el 

nombre de “Rubrado Galpón de Vialidad modificado” versión PDF y 

Excel 

 

 

 


