
LICITACION PUBLICA  PU 2017-08

CIRCULAR N° 10

Mediante la presente Circular se da respuesta a consultas de empresas interesadas:

Pregunta 1:

Artículo 1:  En la pregunta Nº 1 contenida en la Circular Nº 1 se solicitó confirmación
acerca de si la IC estaba obligada a remitir al adjudicatario “todos los residuos sólidos
generados en el Departamento de Canelones”.

En la respuesta a esa consulta, la IC manifestó que las instalaciones deben ser capaces
de recibir un promedio inicial de 460 Ton/día con picos de 600 Ton/día los 365 días del
año  por  un  período  de  20  años,  remitió  a  la  proyección  de  generación  de  residuos
contenida en el Anexo Nº 1 y aclaró que no puede garantizar un determinado volumen de
residuos.

En  realidad,  la  pregunta  no  apuntaba  a  saber  si  la  IC  garantizaba  un  determinado
volumen de residuos. Apuntaba a saber si la IC asumía una obligación de exclusividad,
consistente en asegurarle al adjudicatario que todos los residuos sólidos generados en el
Departamento  de  Canelones  serían  remitidos  a  la  Planta  de  Disposición  Final  de
Residuos del adjudicatario.

¿Existe tal obligación de exclusividad? ¿La IC está obligada a remitir todos los residuos
sólidos generados en el Departamento de Canelones (cualquiera fuera su volumen) al
adjudicatario? ¿O puede remitir residuos a plantas de disposición final de residuos propias
o de terceros?

Respuesta:  La  Intendencia  de  Canelones  se  compromete  a  enviar  a  la  Planta  de
Tratamiento  de  Residuos  todos  los  residuos  sólidos  que  se  encuentren  bajo  su
competencia de gestión y que estén excluidos de los planes de recuperación y reciclaje
de materiales con clasificación en el origen de su generación.

Pregunta 2:

Artículo 13: Favor aclarar si las acreditaciones requeridas por ese artículo se cumplen con
los documentos exigidos a ese fin en el Artículo 25.

Respuesta:  La documentación solicitada en el Artículo N°25 se  considera suficiente para 
la acreditación de la capacidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Pregunta 3: 

Artículo 22: Según el literal (d) de este artículo, la garantía de mantenimiento de oferta
deberá presentarse al menos un día hábil antes de la fecha de apertura de ofertas (no



más tarde del 23 de octubre de 2017). En caso de que la garantía estuviese denominada
en moneda extranjera, se tomará a los efectos de la conversión de monedas el arbitraje
del Banco Central del Uruguay del día anterior a la presentación de ofertas (esto es, el
valor del tipo de cambio al cierre del 23 de octubre de 2017, que recién se conoce al
cierre  de  esa  jornada).  Esto  crea  un  problema  logístico  pues  al  momento  de  la
presentación de la garantía (aun cuando se haga el 23 de octubre de 2017, que es el
último día posible), no se conocerá el tipo de cambio de cierre de ese día, que es al que
refiere el Pliego. Por tal razón se solicita establecer una antelación mínima y máxima para
presentar la garantía ante el Departamento de Tesorería de la IC, y basarse en el arbitraje
del Banco Central del Uruguay del día hábil anterior a la presentación de la garantía a los
efectos de la conversión entre monedas.

Respuesta:  En  caso  de  que  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  garantía  sea
presentada en moneda extranjera, deberá considerarse la cotización del día anterior de la
acreditación de la garantía.  

Pregunta 4:

Artículo 24: De acuerdo con el artículo 8.1 del Decreto 131/014, aplicable a esta licitación
por  la  referencia  del  artículo  5  del  Pliego,  “el  Pliego  Particular  podrá  autorizar  la
presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero”, sin perjuicio de lo cual, “La
Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al
castellano”.

En este caso, puede haber documentación de especificaciones técnicas, que además de
ser muy voluminosas,  están redactadas en idioma inglés.  Esto es algo habitual  en la
industria, ya que los tecnólogos, generalmente entidades con presencia global, preparan
sus catálogos en idioma inglés.

Por tal razón y de acuerdo con el artículo 8.1 del Decreto 131/014 referido, se solicita
autorización  de  la  IC  para  presentar  esta  documentación  en  idioma  inglés,  bajo  el
compromiso de traducirla al castellano en caso de que ello fuere requerido por la IC.

Respuesta:  Se aceptará documentación en idioma extranjero, tal como se establece en el
Decreto 131/2014. La IC podrá solicitar la traducción parcial o total al castellano de la 
información presentada en idioma extranjero. La información presentada en idioma 
extranjero deberá ser presentada en la propuesta junto la traducción al idioma castellano 
de su carátula e índice.

Pregunta 6:

Artículo  35:  La  financiación  de  proyectos  de  este  tipo  bajo  la  modalidad  de  “project
finance” exige que la titular del proyecto sea una sociedad anónima sin actividad previa
constituida o adquirida específicamente para el proyecto (una “SPV”). Habitualmente esa
SPV subcontrata la construcción de la infraestructura a una empresa constructora bajo
una  modalidad  de  Contrato  EPC,  y  su  operación  y  mantenimiento  a  una  empresa
contratista. Por tal razón, es infrecuente que el personal afectado al proyecto esté en la
planilla de la SPV. Habitualmente dicho personal figura en las planillas del constructor y
del operador. Por tal razón, se consulta si para el Componente Social de este artículo 35
se considerarán  los  puestos  de trabajo  generados  en obra y  en operación  que  sean
empleados de estos subcontratistas.



Respuesta:  Se considerarán en la evaluación los puestos de empleo directo generados
para la construcción y operación de la Planta, incluyendo aquellos empleados por medio
de subcontratos. 

Pregunta 7:

Artículo  60(b):  En  esta  disposición  se  establece  que  “[A]demás  de  las  deficiencias
específicas  establecidas”  (que  suponemos  refiere  a  las  deficiencias  y  sus  sanciones
establecidas en el  Artículo  59),  la  Intendencia  se reserva el  derecho de imponer una
penalidad “hasta  el  importe  máximo por  deficiencia  de  acuerdo  con  lo  previsto  en el
numeral 30 del artículo 19º de la ley Nº 9515 de fecha 28/10/35 y modificativas”. ¿Esto
significa que ante la verificación de una deficiencia (por ejemplo, la Nº 1) la IC puede
imponer la  penalidad específica para esa deficiencia  (entre  25UR y 50UR) y  además
puede  imponer  la  penalidad  máxima  prevista  para  esa  deficiencia  (50UR)?  Favor
confirmar que nuestra interpretación sea correcta.

Respuesta: El artículo citado refiere a que al ser la Intendencia un organismo de contralor
en diferentes áreas, las posibles sanciones establecidas en el marco del contrato resultan
independientes  de  las  posibles  sanciones  que  pueda  ser  pasible  el  contratista  por
incumplimiento de la normativa Departamental, pudiendo eventualmente ser sancionado
por  el  mismo acto,  y  con la  mayor  pena  establecida  en  la  ordenanza  departamental
correspondiente, más allá de las sanciones contractuales.    

Pregunta 8:

Artículo 60(c): Favor confirmar si las “faltas graves” a que refiere esta disposición son las
que están enumeradas en el Artículo 64(a) del Pliego. En caso contrario, favor indicar
cuáles son y en dónde están previstas esas faltas graves que podrían dar lugar a la
rescisión del contrato. 

Respuesta:  Se  considerarán  faltas  graves  la  constatación  del  ejercicio  continuo  y
deliberado de una o varias de las deficiencias establecidas Artículo 60.

Pregunta 9: 

Artículo  65:  En  el  segundo  párrafo  de  dicho  artículo  se  establece  que  los  padrones
afectados al  emprendimiento deberán ser  escriturados en propiedad a la  IC “una vez
suscrito el contrato de adjudicación”. En el primer párrafo, a su vez, se establecía que las
mejoras edilicias, la infraestructura y los equipos se transfieren en propiedad a la IC “al
finalizar el contrato derivado de la presente licitación”.

Como no coinciden los hitos en que se deben transferir a la IC la propiedad del terreno (al
momento de firmar el contrato de concesión) y la propiedad sobre las mejoras que le
acceden (al  finalizar el  contrato de concesión), agradecemos nos indiquen si hubo un
error en el segundo párrafo de este Artículo, y si  cuando se dijo “una vez suscrito el
contrato de adjudicación”, en realidad se quiso decir “al finalizar el contrato derivado de la
presente licitación”.

Respuesta:  La transferencia de la propiedad de los padrones se realizará al inicio de la
operación de la  Planta.  La transferencia de la propiedad de todas las instalaciones y



equipos necesarios para el  perfecto  funcionamiento  de la  Planta,  que le  acceden así
como el control del pasivo ambiental será al finalizar el contrato.

Pregunta 10:

Artículo  3:  En  relación  con  este  artículo  del  Pliego  y  con  la  Respuesta  Nº  10
proporcionada  por  la  Administración  en  la  Circular  Nº  3,  favor  tener  presente  que
resultaría prematuro para un oferente comprar o arrendar un inmueble (y sufragar  los
costos de adquisición o de arriendo correspondientes) antes de resultar adjudicatario de la
licitación.
Por tanto, se solicita confirmación acerca de si una opción de compra o un compromiso de
compraventa  sobre  el  inmueble,  sujeto  a  la  verificación  de  ciertas  condiciones
suspensivas (entre ellas y fundamentalmente, la adjudicación de la licitación) permitiría
cumplir con el Artículo 3º del Pliego. 

Respuesta: Se considera suficiente la presentación de un compromiso de compra-venta
con  esas  características  e  inscripta  en  registro  respectivo,  para  la  acreditación  de  la
tenencia de los padrones asignados al proyecto.

Pregunta 11:

Anexo I, Artículo 2.2: En el cuarto párrafo de dicha disposición se exige al Contratista
tener en su staff a un ingeniero civil que se encargará del proyecto de las distintas obras
civiles, quien deberá tener “título expedido por la Universidad de la República Oriental del
Uruguay o alguna universidad privada con habilitación de título por parte del Ministerio de
Educación y Cultura”. Favor aclarar si esto incluye a un ingeniero civil egresado de una
universidad del exterior con título revalidado por la Universidad de la República Oriental
del Uruguay.

Respuesta:  Un  ingeniero  civil  egresado  de  una  universidad  del  exterior  con  título
revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay está dentro de las
opciones posibles para la presentación de la oferta.

                                                                                   Canelones, 28 de setiembre de 2017.


