
Intendencia Departamental de Florida       

 

Licitación Abreviada N ° 001/2018 

“Adquisición y puesta en funcionamiento de luminarias 

LED, Módulos de Control Inteligente y Gateway” 

 

COMUNICADO Nº 7 

 

Florida, 30 de Enero  de 2018. 

 

 

CONSULTA: 
 

1. Solicitamos prórroga de 2 semanas al acto de apertura, en virtud 

que luego que tengamos los datos de los escenarios ya 

consultados, y el resto de la información técnica, debemos 

seleccionar la luminaria adecuada que necesita la Intendencia de 

Florida. 

 

2. Se solicita conector NEMA 5 (1-10v/DALI), Consultamos si se 

permite utilizar NEMA 7 y ampliar el espectro de dimerización 

en vez de 1 a 10v que sea de 0 a 10 volts utilizando la última 

tecnología internacional? 

 

3. En un punto dice: “Se sobreentenderá que todos los datos 

suministrados deberán coincidir con lo entregado como 

muestras y en la entrega final” Consultamos al respecto si hay 

que presentar muestra ya que en ningún otro punto del pliego se 

menciona si es necesario presentar muestra, y si es así, con qué 

características y que cantidad, y si es muestra de luminaria 

solamente o también del sistema inteligente. 
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4. Se solicitan antecedentes del oferente, y en este punto queremos 

exponer nuestro punto de vista y hacer la consulta 

correspondiente. 

En muchos casos para proyectos complejos donde involucren 

proveer luminarias, sistema de control inteligente, garantía por 

periodos de tiempo que superan muchas veces los 10 años, 

donde además del conocimiento de la tecnología en particular, se 

necesita capacidad de gestión de proyectos complejos, blindaje 

del proyecto con seguros de eficiencia energética, respaldo 

financiero, etc., que le aseguren, en este caso, a la Intendencia de 

Florida que el proyecto que ejecutará concluya exitosamente. 

A tales efectos, desde hace muchos años, el gobierno uruguayo, 

ha confiado proyectos complejos a empresas integradoras de 

tecnologías, con las capacidades antes mencionadas, solicitando 

que se nomine a los subcontratos especialistas en cada rubro 

dentro de la oferta, quienes tendrán que demostrar sus 

capacidades específicas y antecedentes, dejando para el 

integrador, que demuestre su capacidad de gestionar proyectos 

complejos y antecedentes financieros. 

Consultamos: ¿Se permite que los antecedentes en el ramo 

específico de luminarias sean demostrado a través de un 

subcontrato nominado en la oferta? 

 

5. Plazo. En este punto el pliego especifica que el adjudicatario 

dispondrá de 10 días hábiles para entregar, instalar y puesta a 

punto del sistema inteligente. Consultamos: Pueden ser más 

específicos, con respecto a cuantas partidas y de cuantas 

luminarias puede ser cada pedido para ser instalados en 10 días? 

En un extremo de los casos puede ser solicitado la instalación de 

las 500 luminarias con su sistema inteligente, y en el otro 

extremo, puede ser solicitado la instalación de 1 luminaria. Para 

todos los casos el no conocer aproximadamente los planes de la 

Intendencia con respecto a la instalación, para los oferentes se 

traduce en un potencial riesgo, a la hora de hacer el costeo, y eso 

significa para la Intendencia pagar un sobrecosto. 
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6. Con respecto al Precio, no se especifica si se debe cotizar un solo 

precio con toda la solución, o pasar los precios discriminados, 

luminarias por un lado, solución de telegestión por otro, y la 

instalación por otro lado (la instalación de las luminarias por un 

lado y la instalación del sistema de telegestión por otro). 

 

7. Se solicita precio con financiación a 30, 60 y 90 días. 

Consultamos si hay que pasar el precio en tres pagos, 30, 60 y 90 

días, o cual sería el precio total a los 30 días, cuál sería el pago 

total a los 60 días y cuál sería el pago total a los 90 días. 

 

 

8. Partidas parciales, con respecto a este punto el pliego establece 

que para el caso que la compra se efectúe por partidas parciales 

el oferente establezca la fórmula de ajuste a regir y el plazo de 

mantenimiento. Consultamos si se puede establecer un mínimo 

de luminarias que la Intendencia de Florida se comprometa a 

adquirir, para poder tomarla como base de cálculo, porque de la 

forma que está redactado este punto, podría llegar a comprar 

una sola luminaria como mínimo. Para cualquier oferente, y en 

definitiva el precio lo paga la Intendencia de Florida, es más 

económico comprar de una sola vez 500 luminarias, que 

comprar diez veces 50 luminarias por vez, como ejemplo. 

 

RESPUESTA: 
 

1. Se accede a una prorroga. Ver comunicado Nº 10 

 

2. Si.  

 

3. No sería necesario presentar muestras, en caso de ser adjudicada la 

empresa deberá presentar 2 luminarias con el sistema inteligente 

funcionando y la Intendencia certificará que las muestras coincidan 

con la oferta presentada. 

 

4. Deben ajustarse a lo establecido en el Pliego. 
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5. Las luminarias son para proyectos nuevos y sustitución de algunas 

luminarias existentes, por lo que será necesario tener el stock 

necesario por un año como se menciona en el pliego, en cuanto a la 

cantidad a instalar será variable. 

 

6. Se valorará el precio total del Proyecto, aunque si la oferta incluye 

ese detalle, se aceptará de todas maneras. 

 

7. Indicar las tres formas de pagos con los costos financieros que 

impliquen. 

 

8. La Licitación es por 500 luminarias, la Intendencia se reserva el 

derecho de poder adjudicar a más de un proveedor. 


