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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº142/2019  

 Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Viviendas y Salón de Usos 

Múltiples en el Padrón Nº2908 en la Ciudad de Monte video 

 

CIRCULAR N°1 
 

 
POR ESTE MEDIO, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES SIN 

CONSULTA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº142/2019 

 

Aclaración 1. Según se especifica en la IAO 4.2 b) de la Sección I. Instrucciones a los 

oferentes, “Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si 

ellos: (…) b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata 

de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no 

limita la participación de subcontratistas en más de una oferta.  

Por lo tanto, una misma empresa contratista no podrá presentar más de una oferta base 

en la presente licitación. 

 

Aclaración 2. El porcentaje de aporte al BPS (Leyes Sociales) se debería de calcular en 

base a un 75,80% del monto imponible. 

 

Aclaración 3. En caso de descubrimientos según se especifica en la IAO 20 de la 

Sección V. Condiciones Generales del Contrato, se considerará como evento 

compensable según IAO 44 de la misma Sección. Respecto al protocolo de actuación en 

caso de hallazgos rigen los requerimientos establecidos  en el ANEXO XII. PAUTAS 

ESTUDIO IMPACTO ARQUEOLÓGICO. 

 

Aclaración 4. No se exigirá la presentación de estudio geotécnico dada la imposibilidad 

de acceder a los inmuebles por poseer riesgo edilicio. 
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Aclaración 5. No se exigirá estudio de impacto ambiental como parte de los recaudos 

que componen la Oferta. 

 

Aclaración 6. No se adjunta como recaudo de licitación el relevamiento planialtimétrico. 

Aclaración 7. Como se especifica en la IAO 5.5 (d), referente a la experiencia requerida 

en la elaboración de Proyecto Ejecutivo, “el contratista deberá presentar al menos 3 

proyectos ejecutivos similares. Se deberá indicar descripción de los proyectos ejecutivos 

realizados, contratante, presupuesto y fecha de elaboración”.  

“A los efectos de la acreditación indicada se considerarán únicamente... proyectos 

ejecutivos similares al objeto de licitación, ejecutados en los últimos 10 años.” 

“Se considerará la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados”, por lo 

cual se entiende que el contratista podrá subcontratar la elaboración del proyecto 

ejecutivo. 

“La experiencia del subcontratista será válida únicamente para las actividades que se 

prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el subcontrato.” 

“Sólo serán computados aquellos proyectos ejecutivos que cuenten con la aprobación del 

contratante respectivo otorgado a la fecha de apertura de la licitación, cuyas fotocopias 

deberán ser presentadas en la oferta.” Es decir que cada elaboración de proyecto 

ejecutivo presentada como experiencia deberá estar acreditada mediante una nota, 

recepción del proyecto o similar de la cual surja claramente acreditada las siguientes 

condiciones: la referencia al contrato de elaboración o diseño de proyecto ejecutivo de 

que se trate y la figura del contratante y el contratista en cada caso concreto. La nota, 

recepción del proyecto o similar deberá estar debidamente conformada por ambas partes.  

 

Aclaración 8. Rigen las afectaciones especificadas en el Anexo “FICHA DEL PREDIO” 

 

Aclaración 9.  Según se especifica en la IAO 24, Sección II. Datos de la Licitación, “El 

Contratante nombrará, previo a la apertura de ofertas, una Comisión Evaluadora para realizar el 
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estudio de las propuestas, la cual estará integrada por técnicos del contratante, de la Intendencia 

de Montevideo y del PMBIII/MVOTMA”.  

A su vez se aclara que el integrante de la Intendencia de Montevideo, será un integrante 

de la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja designado para tal fin. El nombra-

miento de la Comisión Evaluadora será realizado como se especifica en el Pliego “previo 

a la apertura de ofertas”. 

 

Aclaración 10. Póliza de Mantenimiento de Oferta: es suficiente la presentación de la 

Póliza de Seguros emitida por la aseguradora cumpliendo con los requerimientos 

establecidos en la IAO 17.1.  

El formulario de garantía de mantenimiento de oferta (garantía bancaria) o garantía de 

mantenimiento de oferta (fianza) especificados en la Sección X del Documento de 

Contratación de Diseño y Construcción de Obras Menores (pliego) son modelos. 

La Póliza de Mantenimiento de oferta deberá ser depositada previo a la fecha de 

apertura de licitación, en el MVOTMA ubicado en la calle Zabala 1432 de lunes a 

viernes, en el horario de 11 a 15 hs primer piso sección cajas. Al momento de la 

presentación se emite un recibo de comprobante, el cual deberá adjuntarse a la oferta 

original conjuntamente con una copia de la garantía de mantenimiento de oferta 

depositada. 

En el caso que las pólizas no pertenezcan al Banco de Seguros del Estado, es 

necesario solicitar a la empresa emisora la certificación de firmas para que sean 

admitidas. En el caso que sean del BSE, no hay inconveniente, porque poseemos las 

firmas registradas. 

 

Aclaración 11. En los pliegos que rigen en esta licitación, no está estipulado un Monto 

imponible mínimo. Se aclara que según el Formulario de oferta de Sección IV 

Formularios de Oferta, del Pliego en el punto 11 se especifica que se deberá indicar 

“El monto de mano de obra imponible es de $ …..........................(no forma parte del 

monto global)”. 

  

 


