
 
Montevideo, 13 de marzo de 2018 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 670/2017 
 
 

LUMINARIAS VIALES 
 
 

CONSULTAS Y RESPUESTAS 
 
 
 
Consulta 1:  
 
En el pliego de condiciones en el punto III) MUESTRAS. Requisito Obligatorio 
dice " Los oferentes deberán entregar: 1.- Para la cotización 1: tres (3) 
luminarias del ítem 1 2.- Para la cotización 2: tres (3) luminarias del ítem 1, una 
(1) luminaria del ítem 2, una (1) luminaria del ítem 3 y del ítem 4: cuatro (4) 
módulos de control, ítem 2, una (1) luminaria del ítem 3 y del ítem 4: cuatro (4) 
módulos de control, dos (2) concentradores y una (1) de las versiones del 
programa central (Demo), en carácter de muestra del material ofrecido, en la 
Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP), sito en Marcelino Sosa 2477 de 
esta ciudad, el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura, en el horario 
de 9:00 a 13:00 hs, y de 14:00 hs a 17:00 hs. En dicha ocasión se le entregará 
constancia de haber presentado las muestras. Con una de las luminarias de 
muestra se evaluarán las condiciones formales y técnicas. Las luminarias del 
ítem 1 serán instaladas en un escenario equivalente al propuesto en el pliego, a 
los efectos de verificar con la presencia (no obligatoria) de los oferentes, los 
parámetros lumínicos solicitados y el desempeño del sistema de gestión de 
luminarias inteligente. Se deberá presentar por cada artículo y opción, la 
muestra correspondiente, que será considerada solamente para la Licitación de 
referencia, debidamente identificada." 

 
En caso de que se oferte la misma luminaria del ítem 1 en la cotización 1 y en 
la cotización 2 se podrá entregar solo tres (3) luminarias del Ítem 1 o es 
obligatorio entregar seis (6) luminarias de muestra en total? 
 
Respuesta: 
 



Si el oferente presenta la misma luminaria para el ítem 1 de la cotización 1 y de 
la cotización 2, entonces se entregan solamente tres (3) luminarias de muestra 
para las dos cotizaciones. 
 
 
Consulta 2: 
 
En el ANEXO 1.- CONDICIONES TECNICAS PARA LAS LUMINARIAS, en 8.- 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS, 8.2. Características 
físicas y mecánicas, 6.- Dice "Los dispositivos de sujeción deberán impedir todo 
movimiento de la luminaria una vez instalada, contando con los elementos y/o 
métodos necesarios y adecuados para lograr un perfecto ajuste y nivelación de 
la misma, una vez posicionada en el correspondiente brazo, antes de su 
fijación definitiva. El elemento de fijación permitirá un giro en sentido vertical 
+10º -10º grados respecto a un plano horizontal. Para el ítem 1 la pieza de 
encastre y sujeción deberá permitir el ingreso y ajuste de caño pesado 
galvanizados entre 1 1/4” (43mm) a 1 1/2” (50mm) de diámetro. Para los ítems 
2 y 3 la pieza deberá permitir el ingreso de caños pesados galvanizados de 2” 
(61mm) de diámetro. La pieza tendrá un recorrido razonable y mínimo tres 
apoyos para ajustar el caño a la pieza de encastre u otro mecanismo que 
asegure la luminaria a la sujeción." 
 
Se consulta si se puede permitir que el elemento de fijación  permita un giro 
vertical que logre obtener la posición de la luminaria presentada en los 
proyectos lumínicos presentados en lugar de permitir un giro en sentido vertical  
+10º -10º. 
 
Respuesta: 
 
Ver modificación del artículo 8, apartado 8.2 del Anexo 1 en el documento 
Modificaciones de Pliego. 
 
 
Consulta 3: 
 
En el ANEXO 1.- CONDICIONES TECNICAS PARA LAS LUMINARIAS, en 8.- 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS, en 8.4.2.- Valores 
luminotécnicos para cada escenario Notas, dice: 
� Para el valor de la iluminación media, uniformidad media y uniformidad 
extrema se presentarán los resultados con dos cifras significativas después del 
punto decimal. Si la tercer cifra es < 5 la segunda cifra queda igual si es >= 5 la 
segunda cifra se incrementa en una unidad. La cuarta cifra no se considera." 
 
 
El programa de cálculo Dialux en su versión 4.13 no permite mostrar el valor de 
la iluminancia media con dos cifras significativas después del punto decimal 
para valores inferiores a 10 luxes, se puede excluir este requisito únicamente 
para la presentación de los resultados de iluminancia media? 
 
 



Respuesta:    
 
Ver modificación en 8.4.2.- Valores luminotécnicos para cada escenario Notas. 
 
Consulta 4:   
 
En la parte de SGLI, en el 
documento aclar_llamado_626413_0_Res.Modificación_pliego.pdf se solicita: "
La oferta deberá incluir los costos de operación y mantenimiento de todos los 
componentes que conformen la red de dispositivos (hardware central, 
concentradores) por un período de 3 (tres) años". Sin embargo, en el mismo 
documento en el punto 2.7 se pide: "Dado que los módulos de control se toman 
como parte de la luminaria, rigen para los mismos, la garantía dispuesta para 
las mismas, contemplando además la garantía de buen funcionamiento definida 
para cada caso."  Por tal motivo solicitamos se explicite el alcance, (que debe 
incluir), el servicio que se deberá brindar por concepto de "mantenimiento" (los 
primeros 3 años) y cual es el alcance de la "garantía", (los siguientes años 
hasta completar los años de garantía solicitados para las luminarias). 
 
  
Respuesta:  

Se modifica el punto 2.7 del Anexo 2.  

A partir de los 3 años, rige lo establecido en el pliego respecto a la cotización 
obligatoria de adjudicación opcional (punto 12.2). 

 

Consulta 5:    

 
El pliego solicita se coticen 600 horas de desarrollo para implementar las 
integraciones con los sistemas de la IdeM, (SIG, SUR y FiWare). ¿Qué sucede 
si al momento de implementar, las 600 horas resultan insuficientes? 
 
 
Respuesta: 
 

Las empresa oferente deberá incluir en su oferta las 600 horas solicitadas. En 
caso que (justificadamente) se requiera un cupo mayor, el costo de dicha 
diferencia correrá por cuenta de la IdeM. 

 
Consulta 6:    
 
Si bien el pliego pide una solución para 70.000 luminarias, en el SIG disponible 
en sig.montevideo.gub.uy figuran mas de 85.000 (archivo v_utap_puesta). A la 
hora de hacer el diseño y ubicación de los concentradores, ¿Cúales son las 
70.000 luminarias que se deben considerar? 
  
 



Respuesta: 
 
Efectivamente en sig.montevideo.gub.uy (archivo v_utap_puesta) hay mas de 
70.000 luminarias, ya que ese archivo contiene el total de luminarias de 
Montevideo, es decir están las 70.000 más las que no se cambiaran en esta 
licitación. Las 70.000 seleccionadas están en el archivo .SHP que acompañó 
los pliegos. 
 
Consulta 7:  
 
SGLI - Muestras 
¿Podría la Intendencia de Montevideo aclarar cómo se deben proveer muestras 
de equipos de SGLI en caso de que el mismo equipo sea ofrecido por más de 
un oferente cuando estos múltiples oferentes integran la solución provista por 
un único proveedor? ¿Es aceptable para la Ciudad de Montevideo que las 
muestras de los dos concentradores y los cuatro módulos de control puedan 
ser suministrados por el proveedor del SGLI en lugar de entregar múltiples 
conjuntos de equipos, uno por cada oferente? 
  
En el procedimiento licitatorio anterior esta pregunta ya se formuló y la IdeM 
respondió: “Para los concentradores y módulos de control si hu biera un 
mismo proveedor para distintas ofertas de luminaria  es válido presentar 
un único conjunto cómo muestra. Los oferentes deber án incluir en la 
oferta la constancia de la entrega de la muestra de l concentrador y los 
módulos de control. Por lo tanto en el momento en e l que el proveedor del 
SGLI entregue la muestra en la Unidad Técnica de Al umbrado Público 
(UTAP) se deben presentar las empresas que incorpor an dicho sistema en 
su oferta y recibir de la UTAP las constancias corr espondientes.” , por 
favor confirmar que esta respuesta aún es válida. 
 
 
Respuesta: 
 

Se mantiene válida la misma respuesta de la licitación anterior. Para los 
concentradores y módulos de control si hubiera un mismo proveedor para 
distintas ofertas de luminaria es válido presentar un único conjunto cómo 
muestra. Los oferentes deberán incluir en la oferta la constancia de la entrega 
de la muestra del concentrador y los módulos de control. Por lo tanto en el 
momento en el que el proveedor del SGLI entregue la muestra en la Unidad 
Técnica de Alumbrado Público (UTAP) se deben presentar las empresas que 
incorporan dicho sistema en su oferta y recibir de la UTAP las constancias 
correspondientes. 
 
 
Consulta 8:  
 
 En los requerimientos de los servidores se solicita que soporten 16 bahías de 
disco SFF y unidad de DVD interna. 
¿Es aceptable alguna de las siguientes opciones?: 
    - 16 bahías de disco SFF y una unidad de DVD externa 



    - 8 bahías de disco SFF y unidad de DVD interna 
 
Respuesta: 
 

Se acepta lo especificado en el pliego o la variante 16 bahías de disco SFF y 
una unidad de DVD externa. 
 
 
Consulta 9:  
En el punto 12.3 se solicita item de cotización opcional y puntuado con 2 
puntos como un requisito no excluyente lo siguiente: 
 
"Cotizar módulos de control para una solución de comunicación basada en 
tecnología 3G/4G/NB-IoT (Narrow Band IoT), con el mismo nivel de integración 
solicitado en la solución general (socket NEMA 7, integración al Sistema 
Central, integración a los sistemas internos, etc), para 10 (diez), 100 (cien) y 
500 (quinientas) luminarias." 
 
La consulta es: ¿Es válido para este punto solucionar la conectividad 3G/4G de 
los puntos ciegos mediante un concentrador 3G/4G que hable IEEE 802.154 
con la luminarias? 
 
 
Respuesta: 
 

La solución planteada es técnicamente aceptable. En tal caso se deberá cotizar 
la cantidad de concentradores necesarios para cubrir las cantidades de 
luminarias especificadas en el pliego (10, 100, 500). 
 
 
Consulta 10:  
 
Punto 1.5 : Si la solución del Sistema Central se ofrece en forma virtualizada y 
si es necesario disponer de más recursos, para el cálculos de los costos extras 
consultamos: Dado que los data center de la Idm están bajo la administración 
de la misma y si nuestra solución necesitase más recursos, de qué manera se 
calcularían los costos de los mismos, bajo la modalidad de arrendamiento a 
diez años o como compra de recursos extras a la IdM, o como compra de 
recursos extra por el Adjudicatario incluyendo su instalación en caso de que la 
IdeM le permita el acceso. Por favor, aclarar este punto. 
 
Respuesta: 
 

En caso que la solución de virtualización presentada sobrepase lo sugerido por 
la IdeM, el Adjudicatario deberá entregar la totalidad del hardware y software 
correspondientes y se puntuará como solución de infraestructura local.  

 
Consulta 11:   
 



Punto 4.2 y 4.1.7 : Respecto a lo establecido en el punto 4.2, que menciona las 
tecnologías de trasmisión admitidas entre luminarias y concentradores, y el 
requerimiento establecido en el punto 4.1.7 que hace referencia al método de 
autentificación utilizando claves asimétricas, se consulta: 
Dado que se admite únicamente el uso de las tecnologías mencionadas en el 
punto 4.2, y dado que para algunas de las tecnologías admitidas no es posible 
cumplir con el punto 4.1.7, se solicita si es posible que se admitan los métodos 
de autentificación que las tecnologías admitidas implementan, siendo éstos 
métodos considerados seguros y adecuados para aplicaciones del estilo IoT. 
 
Respuesta: 
 
En caso que la implementación ofertada por el proveedor se base en una de 
las tecnologías especificadas en el punto 4.0.2 y la misma no soporte 
mecanismos de comunicación cifrada con claves asimétricas, podrán 
presentarse implementaciones alternativas que garanticen un nivel de 
seguridad equivalente, para lo cual, se deberá especificar claramente cómo se 
resuelve el intercambio/renovación de claves, cómo se establece la confianza 
entre los dispositivos (identificación), cómo se realiza la autenticación y cómo 
se transmiten los datos en forma segura. 
 
 
Consulta 12:     
 
Por favor, informar el orden de prelación de todos los documentos que integran 
el pliego de la licitación.  
 
Respuesta: 
No está previsto un orden de prelación o preferencia de los documentos que 
integran el pliego de la licitación: se considera el Pliego Particular de 
Condiciones como un único documento compuesto de los Anexos respectivos.- 

 
Consulta 13:  

Luminarias Punto 8.1.1 : La luminaria deberá ser de volumen único. La 
luminaria no puede estar constituida por volúmenes independientes. Ejemplo: 
Placa de Leds en volumen y Driver en otro volumen por separado. Las 
luminarias tendrán el Driver incorporado en el volumen. Entendemos que el 
accesorio de sujeción no estaría incluido en esta consideración. Agradecemos 
confirmar. 

Respuesta: 
 
El accesorio de sujeción no está incluído en esta consideración. 
 
Consulta 14:   

Luminarias Punto 8.2.6: La pieza tendrá un recorrido razonable y mínimo tres 
apoyos para ajustar el caño a la pieza de encastre u otro mecanismo que 



asegure la luminaria a la sujeción. Nuestras luminarias viales tienen 2 vástagos 
de anclaje. Entendemos que este punto no es excluyente, por favor confirmar. 

Respuesta:  

Ver modificación del artículo 8, apartado 8.2 del Anexo 1 

 
Consulta 15:  

SGLI: En el documento aclar_llamado_626413_0_Res.Modificación_ pliego.pdf 
se solicita: "La oferta deberá incluir los costos de operación y mantenimiento 
de todos los componentes que conformen la red de dispositivos 
(hardware central, concentradores) por un período de 3 (tres) años". Sin 
embargo, en el mismo documento en el punto 2.7 se pide: "Dado que los 
módulos de control se toman como parte de la luminaria, rigen para los 
mismos, la garantía dispuesta para las mismas, contemplando además la 
garantía de buen funcionamiento definida para cada caso."  Por tal motivo 
solicitamos se explicite el alcance, (que debe incluir), el servicio que se deberá 
brindar por concepto de "mantenimiento" (los primeros 3 años) y cual es el 
alcance de la "garantía", (los siguientes años hasta completar los años de 
garantía solicitados para las luminarias). 
 

Respuesta: 
 
Ídem respuesta a consulta Nº 4. 
 
Consulta 16:    

SGLI:  El pliego solicita se coticen 600 horas de desarrollo para implementar las 
integraciones con los sistemas de la IdeM, (SIG, SUR y FiWare). ¿Qué sucede 
si al momento de implementar, las 600 horas resultan insuficientes? 

 
Respuesta:  
 
Ídem respuesta a consulta Nº 5. 
 
Consulta 17:    

SGLI:  Si bien el pliego pide una solución para 70.000 luminarias, en el SIG 
disponible en sig.montevideo.gub.uy figuran más de 85.000 (archivo 
v_utap_puesta). A la hora de hacer el diseño y ubicación de los 
concentradores, ¿Cuáles son las 70.000 luminarias que se deben considerar? 

Respuesta:  

Ver respuesta de la Consulta 6 



 
Consulta 18:  

SGLI: ¿Podría la Intendencia de Montevideo aclarar cómo se deben proveer 
muestras de equipos de SGLI en caso de que el mismo equipo sea ofrecido por 
más de un oferente cuando estos múltiples oferentes integran la solución 
provista por un único proveedor? ¿Es aceptable para la Ciudad de Montevideo 
que las muestras de los dos concentradores y los cuatro módulos de control 
puedan ser suministrados por el proveedor del SGLI en lugar de entregar 
múltiples conjuntos de equipos, uno por cada oferente? Confirmar si es válido 
el procedimiento de la licitación anterior. 

Respuesta: 
 
Ídem respuesta a consulta Nº 7. 
 
 
Consulta 19: 

SGLI: En el punto 12.3 se solicita ítem de cotización opcional y puntuado con 2 
puntos lo siguiente: "Cotizar módulos de control para una solución de 
comunicación basada en tecnología 3G/4G/NB-IoT (Nar row Band IoT), con 
el mismo nivel de integración solicitado en la solu ción general (socket 
NEMA 7, integración al Sistema Central, integración  a los sistemas 
internos, etc), para 10 (diez), 100 (cien) y 500 (q uinientas) luminarias." La 
consulta es: ¿Es válido para este punto solucionar la conectividad 3G/4G de los 
puntos ciegos mediante un concentrador 3G/4G que hable IEEE 802.154 con 
las luminarias?  

Respuesta: 
 
Ídem respuesta a consulta Nº 9. 
 
Consulta 20:    

En el pliego  Capítulo II, Artículo 6, ítem II Material Gráfico e ilustrativo, se 
solicitan en una sola vía catálogos, folletos, especificaciones técnicas, entre 
otros, de las luminarias propuestas. Considerando que en el Sobre 1 (Original, 
Copia y CD) se solicita información de esta índole, ¿a qué se refiere 
específicamente este material a entregar en una sola vía? 

 
Respuesta: 
El material Gráfico e Ilustrativo previsto en el numeral II) del Art. 6º 
(Formalidades de las Propuestas), Capítulo II del PPC se refiere a aquellos 
catálogos informativos, folletos etc. que sean complementarios de la 
documentación técnica solicitada en el Anexo 1 y 2.- Dicho Material Gráfico e 
Ilustrativo deberá estar incluido en el Sobre 1 (Propuesta Técnica) y podrá 
presentarse en UNA SOLA VÍA.-   
 



Consulta 21:    

En el pliego  Capítulo II, Artículo 6, ítem V Documentación a exhibir en el Acto 
de Apertura, menciona en el número 3 la “Documentación Técnica”. ¿Se refiere 
a la exhibición del Sobre 1 que contiene dicha información? ¿O debe 
presentarse una copia de dicha documentación por separado para la exhibición 
en el acto de apertura? 

Respuesta: 
Se refiere a la exhibición del Sobre 1 y la documentación técnica contenida en 
el mismo.- 
 
Consulta 22:      
 
En el anexo 11 se especifica que la autonomía de batería del analizador de 
redes solicitado debe ser de 24 horas. Los instrumentos utilizados para esta 
función de primera línea (Fluke o similar) cuentan con autonomía de 8 horas. 
Indicar si estos últimos son aceptados o bien clarificar marca y modelo 
requerido.  
 
Respuesta:  
La autonomía de 8 hs es correcta. 

 
Consulta  23:  
     
Conforme al artículo 44 “Cesiones” del digesto Departamental Vol. VIII, por 
favor indicar las condiciones necesarias para que la Intendencia autorice la 
cesión del flujo de fondos del contrato a una entidad financiera, tanto local 
como extranjera.  
 
Respuesta:  
La cesión de créditos es un procedimiento habitual para la Intendencia de 
Montevideo. De acuerdo al Digesto Municipal en toda s las cesiones de 
contratos y de créditos en que la Intendencia sea l a parte cedida, 
corresponderá la aplicación de los artículos R.1010 , R.1011 y R.1012.- Se 
deberá cumplir con un conjunto de requisitos preest ablecidos que el 
oferente conoce previo a presentar su oferta, los m ismos se pueden ver 
en la página web de la Intendencia de Montevideo: 
http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/solicitud/cesion-decreditos"  

 
Consulta Nº24: 
 
En caso de que el oferente sea una empresa extranjera, por favor confirmar 
que se tendrán por cumplidos los requisitos de información del Anexo 5 con la 
presentación del balance expresado en la moneda de origen y conforme a la 
normativa aplicable en su país de origen. 
 



Respuesta: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Anexo 5, en caso que el Oferente sea una 
empresa extranjera, sin filial o sucursal en el país, deberá presentar los 
Estados Contables elaborados de acuerdo a las normas contables adecuadas 
de aplicación obligatoria en su país de origen. 
Lo anterior incluye las disposiciones de estas normas en relación a la moneda 
en la que deben prepararse y expresarse los Estados Contables. En particular, 
se destaca que en el caso que las normas de aplicación sean las NIIF, se debe 
considerar lo que éstas disponen en relación a la determinación de la moneda 
funcional de la empresa. En caso que la moneda funcional sea distinta del 
Peso Uruguayo, no será necesaria la conversión de los Estados Contables a 
ésta última. 
 
Consulta Nº25: 
 
En caso de que el oferente sea una empresa Argentina, por favor confirmar que 
se tendrán por cumplidos los requisitos de información del Anexo 5 con la 
presentación del balance expresado en Pesos Argentinos y conforme a la 
normativa Argentina. 
 
Respuesta:   
 
Ver R24 
 
Consulta Nº26: 
 
En caso de que el oferente sea una empresa Argentina, por favor indicar si se 
deberá presentar un balance que contenga la translación- conversión de saldos 
en Pesos Argentinos a Pesos Uruguayos 
 
Respuesta: 
 
Ver R24 
 
Consulta 27 :      
 
Conforme el artículo 2.2 del volumen VIII -Contratos de la Administración- del 
digesto departamental, por favor indicar qué documento se titula “Pliego Único”. 
 
Respuesta: “Pliego Único”: refiere al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales, el cual 
se encuentra recogido en el Artículo R. 990 del Digesto Departamental.- 
 

Consulta  28:    
   
Conforme el artículo 2.2 del volumen VIII -Contratos de la Administración- del 
digesto departamental, por favor indicar cuál es el documento denominado 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares o Pliego Particular. 



 
Respuesta:  
 
“Pliego Particular”: refiere al Pliego Particular de Condiciones que se 
confecciona para cada licitación 

 
Consulta  29:      
 
Por favor informar en qué momento las luminarias pasan a ser de propiedad de 
la Intendencia de Montevideo / Órgano Licitante. 

 
Respuesta:  

Las luminarias pasarán a ser propiedad de la IM en los siguientes momentos: 
 
- Para las cotizaciones Plaza : en el  momento de cada  entrega  con su 
correspondiente facturación.- 
 
- Para las cotizaciones No Plaza:  con la presentación de la documentación a 
nombre de la IM que habilite el desaduanamiento de la mercadería adjudicada 
en esa modalidad y de acuerdo a lo establecido en el art. 2º literal d) inciso 
cuarto del PPC.- 

 
Consulta  30:      
 
Para la cotización 1, por favor confirmar que una vez entregadas las luminarias 
en el galpón de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, las luminarias se 
encontrarán bajo la total responsabilidad de la mencionada Unidad. 

Respuesta: 

Confirmado. 

 

Consulta  31:      
 
Para la cotización 1, por favor confirmar que una vez entregadas las luminarias 
en el galpón de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, las luminarias serán 
de propiedad del órgano licitante. En caso que no, por favor indicar de quién lo 
será. 

 
Respuesta:  Ver respuesta Consulta Nº 29.- 
 
Consulta  32:      
 
Por favor indiciar quién será el responsable de la guarda de las luminarias 
entregadas y almacenadas en el galpón provisto por el adjudicatario. 
 



Respuesta: 

Ver versión modificada del punto 2 “Plazo de entrega” del Anexo 1. 
 
 
Consulta  33:      
 
Conforme lo indicado en el inciso 2. a y b del punto 3- cronograma de 
instalación- del anexo 1 (Condiciones técnicas para las luminarias): 

a. Por favor indicar en qué casos corresponderá que todos los módulos de 
control / controladores sean instalados por la IdeM una vez certificado el 
ahorro de energía. 

b. Por favor indicar quién determinará si corresponde o no que los módulos 
de control / controladores sean instalados por la IdeM una vez certificado 
el ahorro de energía. 

c. Por favor indicar en qué instancia del proyecto se determinará si 
corresponde o no que los módulos de control / controladores sean 
instalados por la IdeM una vez certificado el ahorro de energía. 

 
Respuesta: 
 
Considerando la forma de adjudicación prevista en el Articulo 18 del Pliego 
Particular y las etapas secuenciales de evaluación técnica previstas en el 
Anexo 6 “Evaluación Técnica”, pueden resultar los distintos escenarios de 
Adjudicación de la Cotización 2: 
 

Escenario 1: Adjudicación global 
Escenario 2: Adjudicación parcial con SGLI 
Escenario 3: Adjudicación parcial sin SGLI 

 
En los escenarios 1 y 2, el adjudicatario del SGLI (Item 4) será adjudicatario de 
los siguientes Items: 

 
Escenario 1: Adjudicación global: Conjunto 1 + Conjunto 2 + Conjunto 3: 

Items 1-8 
Escenario 2: Adjudicación parcial con SGLI: Conjunto 1: Item 1, 4, 5 y 8 
 

Asimismo, en el escenario 2, podrá ser adjudicatario de los siguientes ítems: 
 

Escenario 2.1: Adjudicación parcial: Conjunto 1 + Conjunto 2 
Escenario 2.2: Adjudicación parcial: Conjunto 1 + Conjunto 3  
  

Además, también podrá ser adjudicatario en forma parcial (6.000 luminarias) o 
total (12.000 luminarias) del Item 1 de la Cotización 1. 
   

 



a. En los escenarios 1 y 2 la IdeM colocará los módulos de control en los 
siguientes casos: 

1) en el ítem 1 de la cotización 1 (12.000) 
2) En el ítem 1 de la cotización 2 donde el adjudicatario no instala las 
luminarias (38.000). 
 3) En las muestras representativas de acuerdo al Anexo 7, III. Forma de 
Pago de los conjuntos 2 y/o 3 si el adjudicatario no es el adjudicatario 
del SGLI. 
Por ejemplo; No hay escenario 1, hay escenario 2. Se adjudica el ítem 1 
de la cotización 1 al oferente 1, al oferente 2 se le adjudica el escenario 
2.2 y al oferente 3 el conjunto 3. La IdeM instala los 12.000 módulos de 
control del ítem 1 de la cotización 1, 38.000 módulos de control del ítem 
1 de la cotización 2 y los módulos de control de las muestras 
representativas de acuerdo al Anexo 7, III. Forma de Pago del ítems 2. 
El resto de los módulos de control los instala los adjudicatarios de la 
oferta 2 y 3. 
 

b. La IdeM determina quien coloca los módulos de control de acuerdo a lo 
establecido en el punto anterior en base al artículo 18 del pliego 
particular. 

c. La determinación será de acuerdo a la adjudicación. 

 

Consulta  34:      
 
Conforme lo indicado en el inciso 2. c del punto 3- cronograma de instalación- 
del anexo 1 (Condiciones técnicas para las luminarias):  
a. Por favor indicar quién determinará si será necesario colocar controladores. 

b. Por favor indicar con qué plazo de anticipación se deberán solicitar los 
controladores en el galpón de la UTAP. 

 
Respuesta: 
 
Considerando la forma de adjudicación prevista en el Articulo 18 del Pliego 
Particular y las etapas secuenciales de evaluación técnica previstas en el 
Anexo 6 “Evaluación Técnica”, pueden resultar los distintos escenarios de 
Adjudicación de la Cotización 2: 
 

Escenario 1: Adjudicación global 
Escenario 2: Adjudicación parcial con SGLI 
Escenario 3: Adjudicación parcial sin SGLI 

 
a. Lo determina la IdeM en caso de que la adjudicación 

resulte por el escenario 1 o 2.  



b. La UTAP coordinará con el instalador para que no se 
produzca ningún atraso. 

 
 
Consulta  35:     
 
Conforme el artículo 23 del pliego particular de condiciones, por cada día de 
retraso en la entrega de la mercadería se podrá aplicar una multa de 0.005% 
por cada día de atraso. Por favor confirmar que la multa de 0.005% se 
calculará sobre la base del valor de la mercadería retrasada.  
 
Respuesta: 

Ver versión modificada del Artículo 23 del Pliego Particular de Condiciones. 
 
Consulta 36 :      
 
Conforme el artículo 6.2.1. del Anexo 1, por favor indicar el documento donde 
se encuentre la “Parte II del Pliego de Condiciones”. 
 
Respuesta:  

Ver modificación del artículo 6, apartado 6.2.1 del Anexo 1 en el documento 
Modificaciones de Pliego. 
 
Consulta 37:  
 
El valor a Emed buscado en aceras ¿será el promedio del valor Emed obtenido 
para  cada acera? ¿O el valor solicitado es el mínimo en ambas?  
 
Respuesta:   
 
Es el valor mínimo solicitado en ambas aceras. 
 
Consulta 38:    
    
La metodología de puntaje del SGLI no está especificada. Se entiende que el 
puntaje máximo por requisitos excluyentes es de 57 mientras que por no 
excluyentes es de 31, totalizando 88 puntos como máximo. Se solicita 
confirmar que es así. ¿Este puntaje se corresponde a los 15 puntos máximos 
disponibles para el SGLI?  
 
Respuesta: 
 

Se modifica el Anexo 6 referente a la asignación de puntajes para el SGLI.  

 
Se aclara que los puntajes máximos de RE suman 37 y los de RNE 63, 
sumando en total 100 puntos. En los numerales 11.3 y 11.4 se pueden cumplir 



todas las opciones planteadas, con un máximo total de 15 y 32 puntos 
respectivamente. 
 
Efectivamente, los 100 puntos máximos posibles entre RE y RNE se 
corresponden con los 15 puntos posibles para el SGLI.  
 
Consulta 39:     
  
El elemento de fijación permitirá un giro en sentido vertical +10º -10º grados 
respecto a un plano horizontal. ¿Este requisito se refiere al recorrido mínimo 
que debe cumplir la fijación, o se solicita que el ajuste permita +/-10º exactos?  
 
Respuesta: 
 
Ver modificación del artículo 8, apartado 8.2 del Anexo 1 en el documento 
Modificaciones de Pliego. 
 
Consulta 40:     
  
¿Se permiten accesorios para realizar el giro vertical? En el caso que sí, ¿Qué  
condiciones debe cumplir este dispositivo, color, material, ensayos?  
 
Respuesta: 
 
Se permiten accesorios para realizar el giro vertical. Debe cumplir con la 
modificación del artículo 8, apartado 8.2 del Anexo 1 en el documento 
Modificaciones de Pliego. El accesorio se considera parte de la luminaria, por lo 
tanto debe cumplir con todas las características técnicas y ensayos que solicita 
el pliego. 
 
 
Consulta 41:     
  
¿Cada controlador del SGLI deberá contar con fotocélula a pesar de tener la 
capacidad de manejar un plan horario en el caso de falla de comunicación?  
 
Respuesta: 
 

Se modifican los punto 2.8  y 2.9 del Anexo 2.  

 
 
Consulta 42:      
 
El punto 4.0.2 que se restringe a tecnologías de red de LoRaWAN/LoRa; 
Telensa UNB; Estándar 802.15.4; como hay tecnologías propietarias como la 
de Telnesa UNB, solicitamos la inclusión de tecnologías de Huawei eLTE-IOT, 
que es una tecnología de red basada en tecnología narrowband IOT que 
cumple con las especificaciones de 3GPP. Dicha tecnología también cumple 



con en las bandas explicitadas en la secciónn “Red de comunicaciones - Entre 
módulos de control y concentradores”.  
 
Respuesta:  
 

Se modifica el punto 4.0.2 del Anexo 2. Se acepta la tecnología propuesta 
(eLTE-IOT) como válida. 

 
 
Consulta 43:      

 
Estamos investigando para ver que sería deseable o posible que un sistema 
IdeM se comunique directamente o controle los nodos independientemente del 
sistema de control de iluminación (CMS). Quizás se pueda entender que si el 
CMS es solo una GUI (interfaz gráfica de usuario), pero cuando el CMS es 
también el sistema operativo y el administrador de las comunicaciones, 
entonces esa independencia parece difícil y puede dar lugar a muchos 
problemas: el CMS se verá confundido por las acciones y comunicaciones 
independientes, y los dispositivos y CMS no recibirán los reconocimientos de 
comunicación que esperan. En tal caso, no podríamos garantizar el rendimiento 
del sistema o el comportamiento de las luminarias. Consulta: En el c    aso de 
un CMS multifuncional de este tipo, la IdeM podrá aceptar una integración 
MQTT / Fiware con el CMS (que permite algunas acciones de otro sistema que 
usa MQTT) en lugar de una integración directamente a puertas de enlace o 
dispositivos?   

Respuesta: 
 

No se pretende en ningún caso la operación simultánea de dos sistemas sobre 
las luminarias. La intención del gateway es asegurar un mecanismo alternativo 
de recibir lecturas/operar, dado que se entiende que el sistema de luminarias 
brinda un servicio relevante a la ciudadanía, y que por su importancia 
estratégica corresponde preveer mecanismos de resguardo adecuados 
independientes al SGLI. Se mantienen los requisitos del pliego. 
 
 
Consulta 44:      
 
Para el punto 9.5 donde se solicita "El piloto incluirá pruebas de integración 
bidireccional con FIWARE."  Consulta: Por favor detallar el nivel de integración 
requerido para esta prueba piloto.   

 
Respuesta: 
 
Pruebas mínimas que aseguren que la integración es posible, como ser al 
menos una luminaria reportando lecturas en el componente Orion de la 
Plataforma FIWARE de la IdeM. 

 



 
Consulta 45:      
 
En nuestra solución el módulo de control no posee fotocélula, debido a que 
entendemos que la fotocélula no son precisas y pueden ocasionar que las 
luces enciendan en diferentes momentos. Además las fotocélulas tienen una 
vida útil corta y necesitan limpieza. En cambio, nuestro sistema usa un sensor 
de luz de alta calidad en el concentrador más un calendario solar en el módulo 
de control como respaldo (generado a partir de la hora y la ubicación GPS). Por 
lo tanto, argumentaríamos que nuestra solución (sin fotocélula) es mejor que 
una fotocélula y también permite que el nodo funcione completamente sin 
comunicación inalámbrica.  Consulta: Solicitamos que esta opción sea 
igualmente aceptada, dadas las ventajas que presenta. Por favor confirmar.   

 
Respuesta:  
 
Ídem respuesta a consulta Nº 41. 
 
Consulta 46:      
 
En el Artículo 13° Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato del Capítulo IV 
del pliego, se establece que la misma debe estar vigente durante el plazo del 
suministro o contrato y hasta la extinción definitiva de todas las obligaciones. 
Solicitamos por favor aclarar en términos de tiempo, cual es el plazo que debe 
considerarse.   
 
Respuesta: 
  
Ver 6.5 del Anexo 1  
 
Consulta 47:      
  
En el punto 3 Cronograma de Instalación del Anexo 1 del pliego se define la 
responsabilidad sobre la instalación de los controladores y concentradores. 
Agradecemos confirmar si la siguiente interpretación es correcta: En caso de 
que se adjudique el SGLI, la IdeM instalará la totalidad de lo concentradores y 
los la totalidad de los controladores correspondientes a las luminarias que 
instalará (en el caso de la Cotización 1 posteriormente a la certificación del 
ahorro). En cuanto al adjudicatario, este instalara los controladores de las 
luminarias que recambie sin esto estar sujeto a la certificación del ahorro.    
 
Respuesta: 
 
Considerando la forma de adjudicación prevista en el Articulo 18 del Pliego 
Particular y las etapas secuenciales de evaluación técnica previstas en el 
Anexo 6 “Evaluación Técnica”, pueden resultar los distintos escenarios de 
Adjudicación de la Cotización 2: 
 
Escenario 1: Adjudicación global 
Escenario 2: Adjudicación parcial con SGLI 



Escenario 3: Adjudicación parcial sin SGLI 
 
En los escenarios 1 y 2, el adjudicatario del SGLI (Item 4) será adjudicatario de 
los siguientes Items: 
 
Escenario 1: Adjudicación global: Conjunto 1 + Conjunto 2 + Conjunto 3: Items 
1-8 
Escenario 2: Adjudicación parcial con SGLI: Conjunto 1: Item 1, 4, 5 y 8 
 
Asimismo, en el escenario 2, podrá ser adjudicatario de los siguientes ítems: 
 
Escenario 2.1: Adjudicación parcial: Conjunto 1 + Conjunto 2 
Escenario 2.2: Adjudicación parcial: Conjunto 1 + Conjunto 3  
  
Además, también podrá ser adjudicatario en forma parcial (6.000 luminarias) o 
total (12.000 luminarias) del Item 1 de la Cotización 1. 
  
Por tanto, en todos los escenarios en los que el adjudicatario del SGLI sea 
también adjudicatario de uno o más Items de luminarias (tanto de la Cotización 
1 como de la Cotización 2), la determinación de los ahorros de los Items 1, 2 
y/o 3 de los que resulte Adjudicatario se realizará para el conjunto luminaria- 
módulo de control. Esto es, las potencias de ambos componentes serán 
consideradas a los efectos del cálculo del ahorro por parte del Agente 
Certificador. 
 
En los casos que el adjudicatario de uno o más Items de luminarias no sea, 
asimismo, adjudicatario del SGLI, la certificación de ahorros se realizará 
considerando únicamente la potencia de la luminaria. La IdeM será la 
responsable de instalar los módulos de control con posterioridad a la medición 
del ahorro, si corresponde (si se adjudica el Item 4).  
  
Ejemplos: 
1) Se adjudica globalmente la Cotización 2 y la totalidad del item 1 de la 
Cotización 1 a un único oferente: En este caso la certificación de ahorros es 
para el conjunto (luminaria-módulo de control) de las 70.000 luminarias de 
acuerdo a la muestra representativa (Anexo 7, III. Forma de Pago). El 
adjudicatario coloca 10.000 modulos de control del item 1, 6.000 del item 2 y 
4.000 del item 3 e instala las 20.000 luminarias correspondientes, 
construyéndose la muestra para la determinación del ahorro sobre dicho 
universo. La IdeM coloca los módulos de control e instala las 50.000 luminarias 
restantes. 
2) Se adjudica globalmente la Cotización 2 a un oferente, pero éste no resulta 
adjudicatario de la Cotización 1: En este caso la certificación de ahorros es 
para el conjunto (luminaria-módulo de control) de las 58.000 luminarias de 
acuerdo a la muestra representativa (Anexo 7, III. Forma de Pago). El 
adjudicatario coloca 10.000 módulos de control del item 1, 6.000 del item 2 y 
4.000 del item 3 e instala las 20.000 luminarias correspondientes. La IdeM 
coloca los módulos de control e instala las 38.000 luminarias restantes.La 
certificación de ahorros para la Cotización 1 se realiza solamente con las 
luminarias del Item 1 a partir de una muestra representativa (Anexo 7, III. 



Forma de Pago). La IdeM realiza la instalación de la muestra, se realiza la 
certificación y posteriormente la IdeM coloca los módulos de control. La IdeM 
coloca los módulos de control e instala el resto de las luminarias. 
Se adjudica parcialmente a un oferente el escenario 2.1 (Conjunto 1 + Conjunto 
2) y, asimismo, se le adjudican en forma parcial 6.000 luminarias del ítem 1 
(como resultado de la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado 
invocado por otro oferente, de acuerdo a lo previsto en el Anexo 7). En este 
caso la certificación de ahorros es para el conjunto (luminaria-módulo de 
control) de las 60.000 luminarias. El adjudicatario coloca 10.000 módulos de 
control del Item 1 y 6.000 del Item 2 e instala las 16.000 luminarias 
correspondientes. La IdeM coloca los módulos de control e instala las 44.000 
luminarias restantes. El adjudicatario del Conjunto 3 instala sin módulos de 
control una muestra representativa (Anexo 7, III. Forma de Pago) a los efectos 
de realizar la certificación de ahorros. El adjudicatario del Conjunto 3 coloca los 
módulos de control e instala las luminarias restantes. La IdeM instala los 
módulos de control de la muestra. 
La certificación de ahorros para las 6.000 luminarias adjudicadas al oferente 
que invocó el mecanismo de Reserva de Mercado previsto en el Anexo 7 de la 
cotización 1, se realiza a partir de una muestra representativa (Anexo 7, III. 
Forma de Pago). La IdeM realiza la instalación correspondiente, se realiza la 
certificación y posteriormente se colocan los módulos de control. La IdeM 
coloca los módulos de control e instala el resto de las luminarias. 
 
Consulta 48:      
  
En el punto 6.1 Pruebas de Aceptación de SGLI se establece la prueba piloto a 
realizar. Dado que previo a la adjudicación, se entregarán tanto muestras de 
luminarias como de controladores y concentradores, donde se podrá definir la 
aptitud o no del SGLI, se solicita que la prueba piloto a realizar luego de la 
adjudicación, no implique la posibilidad de ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato.   
 
Respuesta:  
 
La solicitud no es de recibo. La prueba piloto es un requisito para mantener la 
adjudicación. En caso de existir incumplimientos del SGLI detectados durante 
la prueba piloto será considerado un incumplimiento del apartado 9 del Anexo 2 
y aplican los artículos  Nº 22 y Nº 24 del Pliego Particular de Condiciones.  
 
 
Consulta 49:      
 
En el punto 6.4 Recepción Provisoria, se establece que se deberán sustituir 
todas aquellas luminarias consideradas de “no recibo”. Agradecemos por favor 
detallar específicamente cuando una luminaria será considerada de “no recibo”.   
 
Respuesta: 
 
Es de no recibo cuando no cumple con las características técnicas establecidas 
en el Anexo 1. 



 
Consulta 50:      
 
En el Anexo 6, Para la Cotización 2, se establece que el puntaje 
correspondiente a la Uniformidad Extrema (Uext) es de 30 puntos, sin embargo 
la formula pondera el puntaje sobre 20 puntos. Agradecemos por favor 
confirmar que efectivamente serán 30 los puntos asignados a este parámetro.   
 
Respuesta: 
 
Es un error, son 30 puntos. Ver modificación del Anexo 6. 
 
Consulta 51:      
 
Por otra parte, en el mismo punto, se establece que el Puntaje correspondiente 
al SGLI podrá situarse entre 1.5 y 15 puntos, refiriendo al Anexo 2. A partir de 
las tablas que se presentan en el Anexo 2, solicitamos por favor aclarar cómo 
se ponderarán dichos puntos para obtener el puntaje establecido en el Anexo 6 
para el SGLI. 
 
Respuesta: 
 
Ídem respuesta a consulta Nº 38. 
 
Consulta 52:      
 
Anexo 8 – Formulario de cotización vf: Vemos que los precios tomados para los 
“simuladores VAN Cotización X” son sin impuestos, es decir si hay precios 
cotizados plaza se facturarán + IVA y esto no está contemplado. Además, 
entendemos que para los simuladores también debería considerarse la tarifa 
promedio ponderada de UTE + IVA, las tarifas de UTE suelen tener 10% o 22% 
de IVA.   
 
Respuesta: 
 
En primer lugar, corresponde aclarar que el simulador del VAN incluido en el 
Anexo 8 se presenta exclusivamente a modo expositivo. Los resultados de las 
simulaciones realizadas por los oferentes no tendrán carácter vinculante en la 
evaluación de las ofertas ni en la determinación del repago al adjudicatario. 
 
En relación a los criterios a utilizar en la evaluación económica de las ofertas 
relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, serán de aplicación los 
criterios establecidos en el punto 2.3. “Valor Actual de la Inversión” del Anexo 7 
“Evaluación Económico Financiera”.  
 
La tarifa de UTE a considerar para el repago incluye todos los impuestos que 
gravan el servicio de suministro de energía eléctrica a la Intendencia de 
Montevideo con destino al alumbrado público, vigentes al 01/01/2017. 
 
Consulta 53:      



 
Anexo 2 (comunicado n°1): En el punto 3.3 se pide opcionalmente que los 
concentradores tengan una autonomía de por lo menos 12 horas, pedimos la 
posibilidad de proveer autonomía de menos horas, por ejemplo 2 horas.  
 
Respuesta:  
 
Se acepta como válida la propuesta. A los efectos del puntaje asignado al 
cumplimiento del RNE del punto 3.3 se establece el máximo de 2 puntos para 
autonomía mayor o igual a 12 hs, y la proporción correspondiente para 
autonomía menor. 
 
 
Consulta 54:      
 
Anexo 2:  En el punto 2.5 indica que: “La conexión debe realizarse mediante 
conexión TCP/IP con una interfaz RJ45 (Fast Ethernet mínimo 100Mbps)” y en 
el punto 4.2.2. “Para todos los casos, los costos asociados a las 
comunicaciones entre los concentradores y el Sistema Central, estarán a cargo 
de la IdeM”. Favor aclarar si la IdeM se encargará de los gastos asociados de 
proveer la conexión de RJ45 a los concentradores.  
 
Respuesta:  
 
La IdeM se hará cargo de los costos de conexión de los concentradores a los 
equipos de comunicaciones de ANTEL o de la IdeM. 
 
 
Consulta 55:      
 
En el anexo 1 se pide luminarias con nivel de protección de IP65 y en el anexo 
2 se pide que los “dispositivos que se instalen a la intemperie, deberán cumplir 
como mínimo con protección IP66”. Vemos una inconsistencia entre los 
equipos a la intemperie, las luminarias y los dispositivos, por lo tanto 
solicitamos que se ajuste al IP 65 o más para los equipos en anexo 1 y 2.  
 
Respuesta: 
 

Se modifica el punto 1.15 del Anexo 2.  

Consulta 56:      
 
Pliego principal: En el Articulo 6 Muestras dice, “el día hábil anterior a la fecha 
fijada para la apertura” para la entrega de muestras a la Unidad Técnica de 
Alumbrado Público (UTAP) solicitamos con motivos de preparar mejor las 
muestras, una extensión para la entrega de dichas muestra para después de la 
apertura. 
 
Respuesta:  
 



No es de recibo. Ver pliego particular de condiciones, artículo 6, numeral 3. 
 
 
Consulta 57:     
 
En el punto 11.3 de la tabla 1 (Requisitos generales a la solución) del 
documento “Anexo 2 - Sistema de Gestión de Luminarias Inteligentes (SGLI)” 
se requiere: 
 

“Documentación que avale que la tecnología de red ofertada está instalada (por 
sí o por terceros) y operativa en por lo menos una de las siguientes opciones: 
• (tres) ciudades con más de 20.000 (veinte mil) dispositivos por cada ciudad 
sobre la red ofertada. 
• (una) ciudad con más de 100.000 (cien mil) dispositivos sobre la red ofertada.” 
 

Teniendo en cuenta que a efectos de demostrar la existencia de despliegues 
exitosos que cuenten con la cantidad de dispositivos indicada (20.000 o 
100.000) no son relevantes las atribuciones político-administrativas del territorio 
en cuestión: ¿es válido presentar documentación que acredite la existencia de 
despliegues realizados por una misma empresa, soportando la cantidad de 
dispositivos indicada, pero a nivel nacional?  
 
Respuesta:  
Se pretende que sea un único despliegue en cada caso; es decir un grupo de 
concentradores en una misma zona urbana dando conectividad a las 
cantidades de dispositivos especificadas (20.000 o 100.000), de manera de 
tener antecedentes de redes similares a la que se pretende para la ciudad de 
Montevideo. Por lo tanto no es aceptable lo planteado acerca del despliegue a 
nivel nacional. 
 


