
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 102-2017

CIRCULAR N° 10

Mediante  la  presente  Circular  se  da  respuesta  a  con sultas  realizadas  por
Empresas interesadas, a saber:

Pág. 6: 4.2
ALCANCE

"Donde la empresa adjudicataria, obtendrá su retorno de inversión a través
del ahorro generado que será abonado mediante lo recaudado en UTE con
el excedente de la TAP mas los subsidios que se generen por el uso de la
nueva tecnología."

Consulta

A) No explicita qué fondos serán destinados al repago de la obra nueva.

¿Es correcto considerar que el incremento de TAP por la obra nueva

así como ahorros derivados de dicha actuación serán volcados al

repago de la misma? Cuál es el estimado de incremento de TAP para

obra nueva?

B) Consideramos debe incluirse en el “ahorro” el ahorro total, no solo por

consumo, sino también por otros factores como actuaciones en

cabecera, cambios de tarifa, mantenimiento, etc.

Respuesta
IDC

 A) Los fondos destinados al repago de la totalidad de la Licitación, será con

los ahorros logrados en la recaudación por concepto de Tasa de Alumbrado

Público que recauda UTE, luego de abonar la totalidad de los servicios

energéticos.

El pago se efectuará de acuerdo a la propuesta  económica del oferente. (En

el pliego se expresa de donde se obtienen los fondos)

B) Las mejoras que se logren se reflejaran en los ahorros generales de la

TAP, no se consideraran variables por mantenimiento.

Pág. 6: 4.2
ALCANCE

"El estado de situación de los componentes de sistema de alumbrado público
se detalla en el anexo que se adjunta y se considera parte integrante de estas
bases. (Línea base)"

Consulta No encontramos el anexo. Solicitamos envío del mismo.

Respuesta
IDC

 No se considera la línea base dado que el repago  estrara dado de acuerdo a

la propuesta económica del oferente. En circular N3 se informa la cantidad

de luminarias y tipo a cambiar y ubicación de las mismas.

Pág. 8: 5.3
PLAZOS DE
ENTREGA

"La Intendencia de Canelones se reserva el derecho que por cambio de
categorización de las vías de transito sustituir las luminarias existentes por
una de mayor o menor potencia de las que se hubiese instalado, sin que eso
genere lugar a reclamo por parte de los oferentes. (Se abonara por la
luminaria que se instale finalmente.)"

Consulta

Si es posible, sugerimos modificar aclarando que si el cambio se realiza

posterior al encargue de las luminarias, la IDC deberá abonar el suministro e

instalación de la que se instale finalmente, pero además el suministro de la

que se encargue en el pedido original previo al cambio. Confirmar.



Respuesta
IDC

 En estos caso se realizaran con las luminarias asignadas en la licitacion, para

el oferente solo varia la potencia que recambia( por ej. Una vía que estaba

instalada en 100w NA, pasa a una mayor categorización y se instala una

luminaria equivalente en Led de 150W NA.)

Pág. 11: 5.5
MANTENIMI

ENTO DEL
SERVICIO

"Los incumplimientos de las obligaciones o de las órdenes de servicio darán
origen a la aplicación de las multas indicadas en el artículo 20, las que se
deducirán de los montos a certificar o en su defecto de los montos de
garantía."

Consulta
Nuestra empresa sugiere que es más favorable al objeto de este llamado que

las deducciones afecten únicamente las garantías, y no a los montos a

certificar. Confirmar.
Respuesta

IDC  Se procederá de acuerdo al artículo 20, 

Pág. 17: 7
OFERENTES,
ANTECEDEN

TES y
CAPACIDAD J

URIDICA Y
FINANCIERA.

"Detalle de otras inversiones en el país o en el exterior que avalen
experiencia anterior en proyectos de similar naturaleza."

Consulta
Sugerimos que se valore la experiencia del o de los fabricantes propuestos

por el oferente, no siendo en ningún caso requerimiento excluyente que el

oferente posea inversiones de similar naturaleza. Confirmar.

Respuesta
IDC

 Se valorara la experiencia de los fabricantes de acuerdo a la cantidad

instaladas con similares características, casos exitosos en  ciudades y

cantidad de población beneficiada.

Asimismo se verificara la empresa instaladora (antecedentes detallados),

integrantes del consorcio (si correspondiera) y experiencia en el campo de la

empresa oferente (no excluyente).

Pág. 25: 9
PRECIO

"El valor unitario de todas las luminarias ofrecidas, se tomara como valor
de reposición que la Intendencia podrá adquirir en función de las
necesidades futuras, donde se ajustara de acuerdo al presente llamado."

Consulta
No aclara período de validez, si es posible sugerimos sea durante el período

de la obra. Confirmar.

Respuesta
IDC

 

Se tomara válido hasta la finalización del periodo de obra considerado en

cronograma de obra,  



Pág. 27: 9.3
PRESENTACI

ÓN DE LA
OFERTA

"La oferta deberá contemplar un plazo de gracia de 2 años de capital e
intereses y teniendo presente un plazo para el repago de 18 años en cuotas
iguales ."

Consulta
El período de repago está pre fijado en 18 años? Confirmar que dicho

período no es un parámetro que el oferente pueda proponer.

Respuesta
IDC

 El periodo de 18 años es el máximo aceptable,  los oferentes podrán ofertar

opciones (1 o varias) de financiación de acuerdo a los parámetros máximos

pre fijados (Tasa de interés, tiempo  de gracia, años de financiación) 

Pág. 29: 11-
CRITERIOS

PARA LA
ADJUDICACI

ÓN

"La IDC se reserva el derecho de adjudicar a un solo adjudicatario la
totalidad del contrato o en caso de existir conveniencia a los intereses de la
Comuna podrá variar el criterio de adjudicar a más de uno o de adjudicar
total o parcialmente la obra, dígase rubro recambio u obra nueva, con
telegestion compatible."

Consulta
Nuestra empresa sugiere en lo posible, dado que esto afecta el

estructuramiento financiero y que por lo tanto no es compatible con el

llamado, su eliminación, es decir, que no haya adjudicación parcial.
Respuesta

IDC  Se adjudicara de acuerdo a los intereses de la IDC. (según pliego)

Pág. 34: 11-
CRITERIOS

PARA LA
ADJUDICACI

ÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA:
 (8) Antecedentes de la Empresa CE
Conocimiento de la empresa o de los integrantes de consorcio, experiencia
de la IDC trabajando con las mismas, tipos de trabajos realizados,
experiencia en el rubro, origen, capacidad económica financiera, etc.
Se evaluara de acuerdo a lo presentado en el anexo 7 y a la experiencia de
la misma, conocimiento, tiempo en el mercado, etc.
(9) Tiempo de amortización
(10) Tasa de interés propuesta por oferta global. CE
A la mejor oferta de tasa de interés propuesta por debajo de l

Consulta

A) No establece peso relativo entre valoración técnica  y valoración

económica. 

B) No establece ponderación dentro de la evaluación económica, ni criterios

de puntuación. 

C) Confirmar que los antecedentes cuentan indiferentemente sean del

oferente o el fabricante propuesto por este.

Respuesta
IDC

 Para la valoración económica solo pasaran aquellas ofertas que cumplan con

lo solicitado en la etapa técnica,  donde el 50% del puntaje total obtenido en

la etapa técnica se sumara al que se obtenga de la evaluación económica.

Antecedentes de la empresa (máximo 15 puntos)

Tiempo de amortización (máximo 15 puntos)

Tasa de Interés (máximo 25 puntos)

Precio Global (máximo 40 puntos)



Pág. 37: 19.1 -
REFUERZO

DE
GARANTIA

La devolución de dichas retenciones se efectuará cuando sea la recepción
definitiva al final del periodo de garantía establecido

Consulta
Recepción definitiva de la obra al año de finalizada? O  período de garantía

del suministro? O período de repago? Aclarar.

Respuesta
IDC

Se efectuara  su totalidad  al vencimiento de las garantías estipuladas para los

suministros rubro 1 rubro 2 (60.000 hs mínimo.)

Pág. 42: 22° -
OBLIGACION

ES Y
GARANTIAS

DE LOS
MATE

RIALES.

El oferente estará obligado durante el periodo de garantía o repago (el que
ocurra en ultimo
termino) al mantenimiento de fiel funcionamiento de la totalidad de las
luminarias instaladas. Por lo que estará a su cargo el mantenimiento
preventivo y correctivo a fin de asegurar el buen funcionamiento de la
totalidad las luminarias, sin generar costos adicionales para la
Administración durante el período de repago de la obra y/o hasta los 5 años
del periodo mínimo de garantía establecida.

Consulta
Aclarar si debe considerarse garantía del suministro por los 18 años

establecidos para el repago, como condición excluyente. (En ese caso,

corregir el requerimiento de garantía de suministro a dicho plazo).

Respuesta
IDC

 La empresa es responsable por el mantenimiento  (actuación) solo en caso

de orden de servicio de reparación (situaciones excepcionales,  roturas

masivas), que activen cláusulas de garantías, se estipula para los casos que la

excepción sobrepase la capacidad de intervención de la Intendencia.  El

mantenimiento se efectuara de acuerdo a lo estipulado en el punto 5.5 del

pliego.  El periodo de garantía es : Rubro 1 y 2 60.000 hs. Mínimo, rubro 3 y

4 1 año después de la recepción total de los materiales.

Pág. 43: 23°.-
PLAZO DE

ENTREGA Y
RECEPCION
DE OBR AS.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, la
Intendencia tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas
o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza.
Los costos de dicho trabajo serán de cargo del contratista y en caso de
incumplimiento de éste en el pago de los mismos, la Intendencia tendrá
derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

Consulta
Nuestra empresa sugiere que es más favorable al objeto de este llamado que

las deducciones afecten únicamente las garantías, y no a los montos a

certificar. Confirmar.
Respuesta

IDC  No da lugar. Se actuara de acuerdo a la importancia del incumplimiento.

Pág. 43: 23°.-
PLAZO DE

ENTREGA Y
RECEPCION
DE OBR AS.

B3- Durante el periodo que las obras se encuentren en trámite de recepción
provisoria (primer año) la empresa se hará cargo de la ejecución del
mantenimiento (preventivo/correctivo)

Consulta
Sugerimos que el mantenimiento preventivo es responsabilidad de quien

explota y hace uso del sistema, en este caso, la IDC. Confirmar.

Respuesta
IDC

El mantenimiento se efectuara de acuerdo a lo estipulado en el punto 5.5 del

pliego.



Pág. 44: 23.3 -
Recepción

definitiva de las
obras.

Terminado el plazo de garantía establecido, se procederá a la recepción
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras
se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta
correspondiente.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se devolverán las
garantías al contratista..

Consulta
Aclarar cuál es el plazo de garantía establecido. 1 año después de la obra? El

período de garantía del suministro? El período de repago?

Respuesta
IDC

Se efectuara  su totalidad  al vencimiento de las garantías estipuladas para los

suministros rubro 1 rubro 2 (60.000 hs mínimo.)

Consulta

Solicitamos se considere la aceptación de polímero además de aluminio

para las luminarias: Presenta ventajas en zonas costeras; no precisa ser

perforado para colocar antena y es un material más fuerte que el aluminio. 

Respuesta
IDC  No da Lugar.

Consulta
Sugerimos pasar a IK10 y a IP 66 como requerimiento: estos valores son

estándar mínimo en aplicaciones actuales.

Respuesta
IDC  Se podrán tener en cuenta como mejoras técnicas al momento de la evaluación.

Consulta

Sugerimos proyectar el alcance de la tele gestión, dejando las bases sentadas

para la smartcity con todos los beneficios que esto implica, como por ej. el

open goverment. Y la valoración de esta prestación en los criterios de

evaluación.

Respuesta
IDC

 El alcance está establecido en 100.000 luminarias mínimo, todas las mejoras y

posibilidades de mejora a lo establecido en la telegestion, se podrán valorar de

acuerdo a la relación costo beneficio.

Consulta

Sugerimos incluir en el llamado actuaciones en cabeceras, sobre todo el

estabilizador, que representa ahorros importantes, y considerarlo para la

valoración técnica y repago de la inversión.

Respuesta
IDC  No se considera esta opción a efectos de la presente licitación.

Consulta
Sugerimos establecer como mínimo plazo de garantía a 10 años, y a 60.000

horas, para las luminarias.

Respuesta
IDC

 El periodo de garantía es : Rubro 1 y 2 60.000 hs. Mínimo, rubro 3 y 4, 1 año

después de la recepción total de los materiales.



Consulta
Considerar Ahorros totales para el repago, no solo el ahorro del consumo, a

efectos de viabilizar el estructuramiento financiero.

Respuest
a IDC

El monto será de acuerdo a la o las  propuestas económicas del oferente.

Independiente de los ahorros extras que se puedan generar por aplicaciones de

control inteligente, cambio de tarifas, dimerización o cualquier otra medida que

de acuerdo a la conveniencia de la IDC aplique sobre el parque lumínico.

Consulta
A efectos de mejorar la intervención, sugerimos solicitar los estudios

preliminares, o auditoria, como parte del llamado.

Respuesta
IDC No da lugar.

Consulta

A efectos de mejorar las prestaciones, sugerimos solicitar

CERTIFICACIONES ORIGINALES O COMPULSADAS POR

ESCRIBANO de los productos ofertados.

Respuesta
IDC

Las certificaciones serán evaluadas de acuerdo a lo solicitado en la tabla de

verificación de certificados, 

Todos los certificados de ensayos y cumplimiento de normas deberán presentar

un certificado de veredicto de un organismo de certificación local (UNIT), que

acredite al emisor.


