
Montevideo, 13 de agosto de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA Nº   625/2017

DISEÑO,  INSTALACION  Y  CONSERVACION  DE  ELEMENTOS  DE
MOBILIARIO URBANO PERMANENTE Y TEMPORAL 

Consulta 30:  Respecto al Anexo I, Memoria técnica, Punto 14, 
CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE 
PUBLICIDAD EN SOPORTES PUBLICITARIOS – PALETAS 
PUBLICITARIAS PURAS

“No se permitirá la explotación publicitaria sobre los paneles con 
publicidad de formato de tipo “corpografía” ni de nuevas tecnologías de 
tipo display; en caso de nuevos elementos de iluminación, deberán ser 
autorizados por los Servicios competentes de la Intendencia de 
Montevideo, considerando fundamentalmente, la seguridad vial y su 
incidencia en el entorno urbano inmediato” .

Referente a la aplicación de publicidad “tipo  corpografía”, consultamos 
si las mismas refieren a elementos volumétricos ó  solo en dos 
dimensiones, además consultar si es admisible la realización de 
campañas que involucren esta modalidad con una consulta previa a las 
autoridades municipales competentes que autoricen esta variante.

RESPUESTA: Será posible otorgar la autorización para la instalación de 
corpografías 2D y 3D, siempre y cuando el área propuesta no sea superior
al 10% de la superficie de la paleta publicitaria, por un período no superior
a 30 días corridos, nunca en todas las paletas al mismo tiempo y siempre 
previa consulta a la repartición de la Intendencia competente que autorice
la variante.

Consulta 31: En cuanto a la  aplicación de “nuevas tecnologías de tipo 
display” , consultamos al respecto de aplicar esta opción, en el formato 
de imagen fija (no videos), lo que aplicaría como un nuevo sistema de 
iluminación al soporte, permitiendo la modificación de las imágenes 
mediante cambios programados, facilitando incluso su uso con fines 
informativos en tiempo real. 
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RESPUESTA: Los oferentes podrán presentar variables de paletas 
publicitarias con nuevas tecnologías LED, como un nuevo sistema de 
iluminación al soporte.

En todos los casos la imagen será fija (no videos).

El brillo de las pantallas, así como el tiempo de duración de cada aviso, 
será absolutamente respetuoso de las normas de tránsito, no pudiendo 
ocasionar deslumbramientos ni distracciones, para lo cual la propuesta 
deberá presentarse acompañada de una exhaustiva memoria técnica, que 
asegure que los parámetros a utilizar han sido corroborados y aceptados 
a nivel mundial, debiendo presentar un listado de antecedentes de 
diferentes ciudades, en los que se haya instalado este tipo de paleta 
publicitaria a nivel del tránsito vehicular. 

Consulta 32: Respecto a la superficie total de publicidad a explotar, el 
pliego indica lo siguiente:

“La superficie total de publicidad a instalar, incluyendo las dos caras de 
las paletas publicitarias puras y la de los elementos de equipamiento, no 
podrá ser superior a los (550m²) quinientos cincuenta metros cuadrados 
en total.”

La consulta es la siguiente, dado que algunos elementos donde es 
posible ubicar publicidad, fuera de las “paletas publicitarias puras”, 
tienen una disponibilidad temporal de ser exhibidas (“casetas para 
guardavidas”, en temporada estival, por ejemplo), no están disponibles 
los 550m2 permitidos durante todo el año, ¿es posible ubicar los m2 
faltantes fuera de la temporada estival en otros espacios públicos 
permanentes durante el resto del año? Favor indicar las opciones 
disponibles. 

RESPUESTA: No podrá realizarse publicidad fuera del área a la que refiere
la presente licitación, faja costera Este y Oeste.
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