
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

        

                                                                              LICITACION PÚBLICA Nº 02/2017                 
============================= 

 

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARTICULARES  QUE  REGIRA  EL  LLAMADO  A  LICITACION  PUBLICA 
PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y EL SUMINISITRO Y LA INSTALACION DE UN 
DIGESTOR ANAEROBIO, MOTOGENERADOR Y  EQUIPAMIENTO PARA PROCESAR RESIDUOS DE 
ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS LECHEROS.   

 

COMUNICADO Nº 1 

Modificaciones a la Licitación. 

 

SOLO  VARIAN  LOS  EXTREMOS  QUE  EXPRESAMENTE  SE  INDICAN  A  CONTINUACION,  EL 
RESTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DEMAS RECAUDOS QUE RIGEN EL 

PRESENTE LLAMADO A LICITACION SE MANTIENEN VIGENTES.  

 

1) Adecuación de los tambos. 

Se excluyen del llamado a licitación todos los trabajos que involucren la adecuación de los tambos, 
en cuanto a la confección de pozos para recoger el estiércol vacuno o los depósitos o lagunas para el 
almacenamiento del digestado producido en el proceso de biodigestión. 

De  acuerdo  con  esta modificación,  quedan  excluidos  los  requisitos  obligatorios  del  Artículo  12, 
Tabla 2, ítem 1i. 

También quedan excluidas todas las menciones referentes en este rubro (trabajos que involucren la 
adecuación de los tambo) en  los “Términos de Referencia” que forman parte de  la documentación 
del llamado a licitación. 

Para  el  comienzo de  la operativa,  los  establecimientos dispondrán de un pozo de  recolección de 
estiércol, que contará con acceso vehicular apto para maniobrar un camión cisterna o  tractor con 
estercolera. Contarán asimismo con depósitos para descargar el biodigestado por gravedad. 



2) Área Disponible para las instalaciones (Términos de Referencia 3.2.1).  

a)  Cercado  perimetral.  Se  establece  expresamente  que  el  cercado  perimetral  del  predio 
donde  se  instalará  la  planta  de  producción  de  biogás  y  electricidad  está  excluida  de  la 
presente licitación. 

b)  Galpón  existente  en  el  predio.  Se  excluye  del  llamado  a  licitación,  la  recuperación  y 
reparación  del  galpón  existente,  el  cual  no  podrá  ser  utilizado  para  la  instalación  del 
Motogenerador  y  equipamiento  auxiliar.  No  está  prevista  la  demolición  del mencionado 
galpón. 

c) Motogenerador y equipamiento auxiliar. Con la exclusión del uso del galpón existente, el 
Motogenerador y equipamientos auxiliares podrán estar  instalados en un contenedor o en 
un  local construido específicamente. La modalidad en este  sentido queda a criterio de  los 
oferentes, en tanto que cumplan con las normas de seguridad vigentes y que cuenten con la 
aprobación de UTE. 

3) Instalación Técnica (Términos de Referencia 3.2.2). 

a) Se deja expresamente indicado que, con la excepción de la adecuación de los tambos y el 
cercado perimetral, quedan incluidos en el llamado a licitación todos los requerimientos de 
obra  civil,  instalaciones  eléctricas,  instalación  de  biogás,  así  como  toda  la mano  de  obra 
necesaria para su implementación y la participación de especialistas en los distintos aspectos 
de la instalación. 

b)  Se  modifica  el  punto  3.2.2.  de  los  términos  de  referencia  en  el  apartado  que  hace 
mención  a  la  ejecución  de  obras  por  parte  de  la  Intendencia  de  San  José  en  tareas  de 
movimientos de tierra y compactación. Las mismas no serán ejecutadas por la Intendencia, 
y deberán ser realizadas por el adjudicatario. El adjudicatario podrá solicitar la provisión de 
insumos de acuerdo con la disponibilidad y precios que se estipulan en la tabla incluida en el 
Artículo 16 del Pliego del llamado a licitación. 

4) Datos específicos del Proyecto a Desarrollar (Términos de Referencia 2.2). 

a)  Se  suprime  el  establecimiento  3a,  ubicado  en  las  coordenadas:  Latitud  ‐34,428963  y 
Longitud ‐57,00802. 

b)  El  establecimiento  3b,  ubicado  en  las  coordenadas:  Latitud  ‐34,434114  y  Longitud  ‐
57,040621 pasará a producir solamente con vacas (en producción y secas) 100% confinadas y 
será identificado como “Establecimiento 3”. 

c) De acuerdo con  lo anterior,  la Tabla de establecimientos y animales de  la Figura 1 de  los 
Términos de Referencia quedará de la siguiente manera: 

Tiempo de ordeñe 
y alimentación 

Cantidad de 
agua de 
limpieza 

Coordenadas 
Número 

Vacas en 
ordeñe 

(h/día)  (L/día)  Latitud (°)  Longitud (°) 

1  130  8  500  ‐34,460531  57,039208 

2  65  6  1.000  ‐34,46749  ‐57,033177 

3  130  100% confinados  1500  ‐34,434114  ‐57,040621 

4  70  6  1.000  ‐34,426114  ‐57,027737 

5  125  9  1.000  ‐34,442508  ‐57,01416 



6  100  7  2.000  ‐34,449003  ‐57,011812 

7  120  6  800  ‐34,46235  ‐57,016342 

8  58  8  1.000  ‐34,444945  ‐57,029112 

9  65  5  800  ‐34,443812  ‐57,004841  

UCDA   ‐   ‐    ‐  ‐34,435385  ‐57,034623 

 

 

5) Artículo 16 del Pliego del llamado a Licitación . QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

16º). ‐  ADJUDICACION DEFINITIVA 

La  adjudicación  definitiva  de  la  licitación  queda  supeditada  a  la  conformidad  de  las 
instituciones que firmaron la carta de entendimiento mencionada en el artículo primero de 
este pliego, y a  la  correspondiente  intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de  la 
República. 

 

La adjudicación se realizará hasta  la suma de U$S 640.000, de  los cuales U$S 12.000 serán 
aportados en especie por la Intendencia. 

El  aporte de  la  Intendencia  es hasta  el  equivalente  a U$S  12.000  en  especie  y nunca  en 
dinero,  de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

I) Agregados Pétreos Finos (arena) 
M3...$ 427 imp.inc.‐ 
 
II) Agregados Pétreos Gruesos 
M3 ..$ 1348 
imp.inc.‐ 
 
III) Cemento Portland 
25 Kgr.... $ 189 
imp.inc.‐ 
 
VI) Gas Oil 
1 ltr. .. $ 38.50 
imp.inc.‐ 
  

Dichos materiales serán retirados del acopio del Departamento de Obras, sito en Av. Manuel D. 
Rodríguez esq. José Pedro Varela de la ciudad de San José de Mayo. 
 

V ) Balasto Natural Granular  (retirado en la  cantera que disponga la Dirección de Obras del 
Gobierno Departamental;  cuya distancia no superará los 60 km del lugar de la obra)  
M3....$ 509.96 
imp.inc.‐ 



 
 

El adjudicatario podrá elegir entre  los productos antes mencionados  los que va a utilizar y/o  las 
cantidades, hasta el tope arriba descripto.  

 

Los  precios  de  cemento  portland  y  el  gasoil  se  ajustarán  de  acuerdo  a  los  precio  vigentes 
publicados en  la pagina web de Ancap al momento de  la adquisición, el  resto de  los precios se 
actualizaran de acuerdo a lo qua la Intendencia efectivamente pague por ellos en el momento de 
su adquisición.  . 

 

ACLARACION CON RESPECTO AL ART‐.9 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
La garantía se debe depositar en Tesorería de la Intendencia, no por transferencia bancaria. 
No necesariamente debe ser dinero en efectivo, tal cual lo expresa el Art. 64 del TOCAF puede ser un 
depósito de valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza,  siempre por el 
monto de U$S  5.000 y en la moneda que indica el pliego (U$S) como lo  establece  el Art. 9 del 
Pliego de Condiciones Particulares.‐ 
 

San José, 9 de Febrero de 2018.‐ 


