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          PODER JUDICIAL 
          DIVISIÓN ARQUITECTURA  

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº1 / 2019 
 
PREGUNTAS DEL 8/2/2019 
 

1.  

En el Pliego de condiciones particulares donde se establecen las CONDICIONES PARA LA 
ADJUDICACIÓN, se establece como condición excluyente lo siguiente: 

 a) Experiencia como Contratista Principal en la construcción de por lo menos 3 obras, cuya naturaleza, 
volumen y complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas, adquiridas durante los últimos 5 
años (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70 %). 
Por obras de naturaleza, volumen y complejidad equivalentes se entienden aquellos edificios públicos 
y/o privados con destino a Oficinas y Servicios, de 5 o más plantas, cuyo metraje no sea inferior a 
3500 m2 y que posean instalaciones similares a las proyectadas para el objeto del presente llamado. Esta 
información será la declarada en el Formulario F. 

 La consulta es si las condicionantes están dadas para cada uno de los edificios,  o para el conjunto de los 
3 edificios. 

En el primer caso cada edificio con el mencionado destino debería tener 5 o más plantas y un metraje no 
menor a 3500m2.  En el segundo caso podrían presentarse 3 edificios que sumen 3500m2. 

Es importante esta aclaración ya que de tratarse de la primer opción la participación a este llamado 
quedaría confinado a una menor cantidad de empresas constructoras. 

 

R: El motivo de la exigencia del punto a) Experiencia como contratista principal, es contar con 

empresas oferentes que posean la experticia necesaria para encarar obras de similar naturaleza al 
objeto de la presente licitación. 
Se entiende que al menos tres obras del conjunto que presente la empresa como antecedente, 

deben ser de “naturaleza, volumen y complejidad equivalentes a las obras licitadas”.  

Dicho lo anterior se exige que dentro de las tres obras citadas existan obras de al menos 3500 m2  

de construcción, obras de 5 o más plantas en altura y obras con destino a Oficinas y Servicios, y 

en los tres casos con instalaciones similares a las proyectadas en la obra del llamado. 

Como ejemplo la empresa podrá presentar dentro de su listado obras que no cuenten con 5 

plantas, pero que su metraje y/o complejidad sean similares a los del objeto del llamado. 

En resumen las condicionantes están dadas para el conjunto de los tres edificios. 

 

 


