
Se  han efectuado  las  siguientes  consultas  y  se  ha  solicitado   prórroga

respecto  a  Licitación  Abreviada  Nº1/2019  de  la  Intendencia  de

Soriano referente a  desarrollo de un circuito turístico autoguiado en la

localidad de Villa Soriano, departamento de Soriano:

1.  El  Pliego  establece  que  el  oferente  en  caso  de  incorporar

elementos  para  el  soporte  físico  (bancos,  cartelería,  etc.)  y

tecnológico  (sensores,  TV,  etc.)  debe  realizar  el  suministro.

Solicitamos confirmar que el montaje, obras civiles e instalación de

los mismos estará a cargo de la Intendencia de Soriano.

RESPUESTA: La Intendencia o quien esta indique, podrá realizar las

obras  civiles  necesarias  para  la  instalación  y  montaje  de  soporte

físico  si  estás  están  dentro  de  lo  razonable  a  juicio  y  opinión  de

DAOT y/o otras reparticiones.

2. El pliego establece que los contenidos “deben ser de ágil y fácil

actualización, contemplando formatos abiertos para la fácil gestión

de los datos y actualización de los mismos”. Entendemos que no está

dentro del alcance del llamado la actualización de los contenidos por

parte del oferente. 

RESPUESTA: Correcto, los contenidos se actualizarán por parte de la

Intendencia  de  Soriano  y  el  Ministerio  de  Turismo  cuando  sea

necesario. Sin embargo se debe entregar por parte del oferente una

versión inicial completa y funcionando previamente aprobada por el

contratante.



3. Cuando se menciona la interacción de los visitantes con el circuito,

solicitamos confirmar que no está dentro del alcance del llamado la

gestión, evaluación y supervisión de los contenidos que incorpora el

público, los que estarán a cargo de la Intendencia de Soriano. 

RESPUESTA:  Correcto,  esto  estará  a  cargo  de  la  Intendencia  de

Soriano y el Ministerio de Turismo luego de que se haya comprobado

por  parte  de  la  empresa  oferente  el  correcto  funcionamiento  del

sistema y se dé por aprobado por parte del contratante.

4.  En caso que el  guión incorpore espacios especiales  en edificios

públicos,  cuales  son  las  características  de  esos  espacios

(dimensiones por ejemplo) y quien gestiona y mantiene los recursos

museográficos incorporados? 

RESPUESTA:  Las características del espacio dependerán del edificio

en cuestión, así como la disponibilidad y el cuidado de los mismos.

Según  se  instalen  fuera  o  dentro  del  recinto.  El  mantenimiento

general  de  todos  los  soportes,  circuito  etc.  estará  a  cargo  de  la

Intendencia de Soriano a través de la Junta Local y la Secretaría de

Turismo.

6.  En caso de utilizarse el  equipamiento urbano existente  para  la

propuesta y  de ser necesario la puesta a  punto de algunos de los

mismos  o  su  traslado  a  otros  puntos  de  la  ciudad,  solicitamos

confirmar que dichas tareas  estarán a cargo de la  Intendencia  de

Soriano. 

RESPUESTA: Dependerá del equipamiento al que se haga referencia,

en todos los casos se deberá coordinar y acordar con al Intendencia



de Soriano dichas modificaciones así  como las  implicancias de los

trabajos para la 'puesta a punto'.

7. Estando abocados al estudio y preparación de una propuesta de

interés para la Intendencia de Soriano, solicitamos una prórroga de

30 días para la presentación de la propuesta.

RESPUESTA: Se ha concedido una prórroga para el plazo de apertura

de las propuestas para el día 26 de febrero de 2019, de acuerdo al

decreto municipal número 0.306 de fecha 24 de enero de 2019, el

cual se encuentra publicado en la página de compras estatales.

Atte,   Intendencia de Soriano

 

 


