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          PODER JUDICIAL 

          DIVISIÓN ARQUITECTURA  
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº1 / 2019 
 
PREGUNTAS DEL 11/3/2019 
 

1. 

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, artículo 8 “…Los Formularios D (Nómina de 
Subcontratistas), F numeral 1 (Antecedentes de obra de similar naturaleza) y G (Capacidad técnica) 
deberán acompañarse –en el momento de la presentación de la propuesta- de la certificación 
correspondiente que acredite lo expresado” 
 

R: Se responde interlineado. 
 
Consultamos: 
 

a) Para el formulario D, ¿Cuál es la información que se debe certificar? Y ¿de qué manera se 
certifica la información? 
 

R: Se debe certificar toda la información solicitada. En “Identificación” documentos oficiales (DGI, 

BPS) que acrediten los datos especificados. En “Antecedentes de obra de similar naturaleza..” 
según lo expresado en el PCP Art.8  “Se aceptará la agregación de certificados refrendados por la 
empresa y/o organismos que se mencionen en los formularios, para los cuales trabajó la empresa 
oferente”. 

 
b) Para el Formulario F, ¿de qué manera se certifica la información? ¿alcanza con presentar las 

recepciones de obra? 
 
R: Rige lo expresado en la respuesta al punto a y expresado en el Art. 8 del PCP. 
 

c) Para el formulario G punto 1, ¿Cuál es la información que se debe certificar? Y ¿de qué manera se 
certifica la información del personal a designar en obra? 
 

R: Se debe certificar toda la información solicitada. Se adjuntará curriculum como se expresa en el 
propio formulario en un todo de acuerdo a lo expresado en el Art. 8 del PCP. 

 
d) Para el Formulario G punto 2 ¿Cuál es la información que se debe certificar? Y ¿de qué manera 

se certifica la información del personal alternativo a designar a la obra? 
 

R: Rige lo expresado en la respuesta al punto anterior. 
 

e) Para el Formulario G punto 3 ¿Cuál es la información que se debe certificar? Y ¿de qué manera 
se certifica la información sobre los equipos a destinar a la obra? 
 

R: La información a certificar es la que surge del propio PCP (Denominación, marca, modelo o 
tipo…).  
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En caso de los equipos propios se podrá certificar mediante Formulario 4 del Registro Nacional de 
Empresas Públicas presentado ante el MTOP o documento refrendado por la firma del 
representante legal de la empresa contratista (Art.8 del PCP). 
 

f) Para el Formulario G punto 4 ¿Cuál es la información que se debe certificar?  y ¿de qué manera 
se certifica la información sobre los equipos disponibles para eventualmente destinar a la obra? 

 
R: En el caso de la sub contratación o arrendamiento, se aceptará certificado refrendado por las 
empresas subcontratistas y/o arrendadoras del mismo. 

 

2. 
Respecto al Formulario C y contemplando la extensión del rubrado de obra y de los rubrados de cada una 

de las instalaciones, solicitamos la posibilidad de presentar un plan de obras resumido en capítulos. 

  

R: Se reitera lo expresado en el propio formulario C al pie del mismo: “La presente planilla, es 

ilustrativa.           

Para la licitación la empresa deberá indicar el porcentaje de avance en cada hito de todos los 

rubros generales (Implantación, Excavación, etc.) de la presente obra.    

             

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar antes del inicio de las obras, un plan de 

obras y cronograma completo incluyendo los rubros generales y sus sub rubros correspondientes“

   

 

3. 
En la planilla de equipos VRF, el equipo UI-P1/23 (pág.21 de la memoria) aparece como parte del sistema 

C. 

El mencionado equipo se encuentra totalmente apartado del resto de los equipos del sistema C y 

entendemos que sería más eficiente que pertenecería al sistema  D.  

Solicitamos si es posible cambiarlos de sistema.        
         

R: No hay inconveniente en pasar el equipo UI-P1/23 al sistema de VRF D, se deberá ajustar la 

capacidad las unidades exteriores de los sistemas C y D según el siguiente detalle: 

 

              


