
Montevideo, 23 de agosto de 2018

LICITACION PÚBLICA  625/2017

Consulta 33. Respuestas a consultas del 22 de Marzo de 2018

A las consultas cuyos números y referencias se detallan a continuación :
 N° 16 - Exclusividad -
 N° 18 - Antecedentes
 N° 22 – Garantía de fiel cumplimiento de contrato  

Se respondió el día 22 de Marzo, que se modificarían respectivamente los 
artículos :

 Art. N° 3 del PPC y artículo 4° del Anexo I ( Memoria Técnica )
 Art. N° 15 del PPC
 Art. N° 20 del PPC.

En la última comunicación recibida de fecha 13/08/18 en que se comunica la 
nueva fecha de apertura de la licitación, no se mencionan modificaciones al 
pliego.-

Consulta : 

Si efectivamente habrá cambios al pliego , y en tal caso, qué alcance tendrán los
mismos.- 

RESPUESTA: El pliego modificado ya se encuentra publicado en la Cartelera de 
Compras de la página web de la IM y en el sitio web de Compras Estatales.

Consulta 34. Respuesta a consulta n° 31 del 13 de Agosto de 2018 – 
Aplicación de nuevas tecnologías tipo display 

En la respuesta a la consulta N° 31, se responde:
“los oferentes podrán presentar variables de paletas publicitarias con nuevas 
tecnologías LED, como nuevo sistema de iluminación al soporte” y 
adicionalmente que “la imagen será fija (no videos)”

El pliego de condiciones, en su Art. 8 (Conexiones a los servicios públicos) 
establece que la iluminación de los elementos publicitarios se realizará con 
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tecnología de lámpara LED.- Paralelamente el Art. N° 14 ( Condiciones generales 
para la instalación de publicidad ) en su ítem “I” ( Soportes publicitarios 
Paletas publicitarias puras ) indica específicamente que “no se permitirá la 
explotación publicitaria sobre paneles de tipo display” 

Lo expresado en la respuesta sobre “imágenes fijas ( no videos ), a nuestro 
entender no refiere a un tipo de iluminación, sino a la posibilidad de instalar 
pantallas de tipo display en las cuales los leds no son parte de la iluminación 
sino que son el medio a traves del cual se emitirá el mensaje.-

Consulta : 

Si nuestra interpretación es correcta, se consulta :

 Se está modificando el pliego y se admitirán entonces propuestas con 
pantallas de tipo display?

 En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuese afirmativa :
 
las pantallas display pueden presentarse dentro de la oferta básica o 
deberían ser presentadas como alternativa a la oferta básica ? 

 En cualquiera de los casos, se consulta cuáles serían los parámetros o 
criterios con que se evaluarían las propuestas , como por ejemplo : 

Existirá algún diferencial entre las propuestas que incluyan este tipo de 
tecnologías respecto a las que no lo hagan ?
Ubicaciones – si hubiese alguna restricción geográfica o se pueden 
proponer en toda la extensión del área de la concesión.-
Cantidad – si hubiese alguna restricción en la cantidad de elementos a 
proponer
Grado de resolución de los dispositivos 
Luminosidad permitida – De acuerdo a los parámetros con que se 
evaluaría , cuál sería la cantidad de cd/m2 permitida ?

RESPUESTA:

 Los oferentes podrán presentar variables de paletas publicitarias con nuevas 
tecnologías LED. En todos los casos la imagen será fija (no videos).

 Este tipo de pantalla puede presentarse dentro de la oferta básica, en los 90 
(noventa) soportes de explotación publicitaria y no supondrá un diferencial al 
momento de la evaluación.

 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 (cd/m2, duración de cada imagen, tipo de 
regulación de la luminancia y otros) 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. 



 Los  soportes  publicitarios  electrónicos  deberán  controlarse  de  modo
quim1477637e  no  causen  una  reducción  indebida  en  la  capacidad  de  los
conductores para ver objetos en la vía pública.  Esto requerirá tanto de una
regulación continua para adaptarse a los niveles cambiantes de la luz del día
(mañana, tarde, noche) como también el cálculo de la luminancia específica del
sitio  en las  condiciones  ambientales  mínimas imperantes  (soleado,  nuboso,
nublado). Por lo que todos los letreros electrónicos deberán estar equipados
con un sensor  para  medir  el  nivel  de  luz  ambiental  del  área circundante  y
ajustar la luminancia del letrero según la hora del día y el clima imperante.

Consulta 35.  Superficie de publicidad : Paletas Publicitarias  

Referencia.      Art. 14.I – Condiciones generales para la instalación de publicidad 
en soportes publicitarios – Paletas Publicitarias Puras.-

El mencionado artículo, establece que la superficie de publicidad por paleta no 
podrá superar los 1.80 m2.-
Los 2 m2 de superficie publicitaria son un estándar internacional. La reducción 
del área publicitaria a 1,80 m2 no implica una reducción del tamaño de los 
soportes publicitarios, sino únicamente una reducción del área publicitaria 
visible. Teniendo en cuenta además que en otras licitaciones que tuvieron como 
objeto estructuras de mobiliario urbano ( relojes ), se admitieron los 2m2 como 
superficie publicitaria : 

Consulta : 
Manteniendo las dimensiones exteriores de las estructuras se pueden admitir 2 
m2 por cara como superficie máxima de la paleta publicitaria ?

RESPUESTA: Sí, se puede admitir, respetando el Item 14. CONDICIONES 
GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD “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.”

Consulta 36. Diseño casetas guardavidas  

Referencia.      Art. 14.B.d – Equipamiento nuevo y servicios en temporada estival 
obligatorio – B.d.1 – Casetas para guardavidas.-

En los lineamientos de diseño de las casetas, se solicita que los habitáculos de 
las casetas, “cuenten con aberturas practicables en las 4 fachadas para permitir 
ventilación cruzada.-”

Consulta : 

Teniendo en cuenta que la caseta deberá contar con aberturas practicables en 
los dos laterales y en el frente, solicitamos se considere la posibilidad de 
permitir que la tercera fachada (la que se ve desde la Rambla ) se realice sin 



ventanas practicables. Entendemos que con tres lados abiertos ya queda 
perfectamente asegurada la ventilación cruzada, máxime teniendo en cuenta lo 
reducido del área de la caseta. 
Por otra parte, con ello se podría contar con una solución más simple, menos 
vandalizable y que dejaría el panel posterior sin interrupciones para uso como 
soporte publicitario por parte de la intendencia. "

Respuesta: Consultado el Servicio de Guardavidas, aclaran que, “sí es necesario 
contar con ventanas practicables traseras”, hacia la Rambla, debido a que cuando 
el viento es Este – Oeste, se deben cerrar las ventanas laterales.
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