
Montevideo, 4 de octubre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA 625/2017

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

Consulta 39- Con base en la respuesta de la Consulta No. 38 (Guía de presentación 
de la oferta), se solicita se aclare que se entiende por “condiciones de normal 
funcionamiento“ y

Respuesta- “condiciones de normal funcionamiento“ - Refiere al elemento

de equipamiento  instalado en la  ubicación  indicada  por  la  IM y prestando la

función que corresponde y/o al servicio solicitado funcionando en las condiciones

indicadas, dentro del horario establecido. 

Consulta  40-  “formalización del contrato” (Artículo 16 del Pliego), puesto que

en la respuesta a dicha consulta se estableció que el plazo que cada oferente

debe establecer a partir del cual se compromete a prestar los servicios objeto de

la licitación, se debería contar “a partir del último día en que se debe instalar

la totalidad del equipamiento”. 

Respuesta- “formalización del contrato” - Resolución de adjudicación firmada

por  el  Intendente,  con  posterioridad  a  todos  los  pasos  administrativos

correspondientes, como ser Junta Departamental de Montevideo y Tribunal de

Cuentas y una vez depositada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
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Consulta 41- Por ende, se solicita se aclare si hay que indicar el plazo en el cual

el  oferente está en condiciones de comenzar a ejecutar los trabajos una vez

firmado el  contrato,  o por  el  contrario,  el  plazo en el  que se terminarían de

ejecutar  los  mismos  (teniendo  en  cuenta  que  algunos  equipamientos  se

suministrarán de forma planificada en un período de tiempo de hasta dos años, y

otros  se comenzarán a instalar en el segundo año de concesión).

Respuesta-  En cuanto a los plazos de comienzo y finalización,  los oferentes

deberán leer atentamente la Memoria Técnica anexa, en la que se especifica

claramente la fecha de inicio de instalación y/o prestación de un servicio y las

últimas fechas de instalación y/o prestación de servicios,  en referencia a ese

plan preestablecido, los oferentes elaboraran sus propios planes de instalación. 
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