
Montevideo, 6 de abril de 2018

Licitación Pública 670/2017

“Adquisición de Luminarias Viales, suministro de un Sistema de
Control Inteligente, suministro de Analizadores de Redes y retiro e

instalación de luminaria con destino al Departamento de
Montevideo”

  
ACLARACIÓN

Ante la  solicitud realizada por uno de los posibles oferentes de la licitación
pública 670/2017, y entendiendo que la información solicitada ya se encuentra
a disposición de los interesados en ofertar en esta licitación se aclara:

*  No  se  ha  celebrado  contrato  de  Fideicomiso  para  el  repago  de  las
operaciones objeto de esta licitación. Está previsto celebrarlo una vez que la
licitación  sea  adjudicada.  Respecto  a  posibles  borradores,  no  corresponde
publicar documentos que no han sido aprobados.

* La autorización de la Junta de Departamental de Montevideo para constituir el
fideicomiso  es un Decreto de la propia Junta, que como todos los decretos es
información  pública  y  disponible.  Más  allá  de  ello,  a  efectos  de  facilitar  la
búsqueda, es el Decreto N° 36.211/016.

* Respecto a la información de recaudación de la IM por fuente de cobranza, no
se considera asociada a la licitación de referencia dado que el decreto de la
Junta Departamental de Montevideo autoriza a fideicomitir sólo una parte de
toda la cobranza. En la Licitación Pública 597/2016, se realizó una consulta,
cuya respuesta abarcaba, a los solos efectos de ejemplificar, cual podría haber
sido la  recaudación fideicomitida entre los años 2013 a 2015,  de aplicar  el
Decreto Nº 36.211/016. Esta información es pública y se encuentra disponible
en la  página web www.comprasestatales.gub.uy. La consulta  respecto a los
años  2016  y  2017,  realizada  el  día  23/03/2018,  no  es  posible  responderla
debido  a  que  el  período  para  realizar  consultas  venció  el  14/03/2018,
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encontrándose por tanto vencido el plazo, al momento de realizarse la misma.
Cabe  destacar  que  los  balances  de  la  IM  son  una  información  pública  y
disponible.
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