
LP 2/19 CONSULTAS 
 

 DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO EXPER IENCIAL 
INNOVADOR, LÚDICO RECREATIVO PARA IMPLEMENTAR EN EL  PARQUE DEL 

LAGO DE SALTO GRANDE, DEPARTAMENTO DE SALTO  
 

 
PREGUNTA 1)  

Le hago unas consultas; 

1) Los términos del llamado son todos los mismos que el llamado anterior 

2) Debo comprar nuevamente dichos pliegos? 

 

RESPUESTA 1)  

Estimado: aconsejo leer atentamente las bases. 

Al ser otra licitación, deberá cumplir con todos los requisitos exigidos. 

 

PREGUNTA 2) 

Queríamos solicitar una prórroga para la presentación de la oferta. Quedo a la espera 
de vuestra respuesta, 
 

RESPUESTA 2) 
 
Lamentablemente no podemos conceder prórroga. 
 
PREGUNTA 3) 
 
aprovecho a consultarte por las garantías a ver si entendí bien: 
- garantía de mantenimiento de oferta; $25.000 pesos 
- garantía de cumplimiento de contrato: 5% del monto total presupuestado, que en 
caso de que fuera el monto máximo a presupuestar ($3.600.000) sería de $180.000? 
- garantía de anticipo financiero: esta es la que no entiendo particularmente... parece 
igual a la anterior. 
 
Es condición sine qua non la constituciónde garantía previo a la facturación del 
anticipo financiero previsto en la cláusula 5.-Modalidad de contratación y forma de 
pago, por un mínimo del 5% de la contratación,en los términos y condiciones previstos 
por el art. 64 del TOCAF. 

 
 
RESPUESTA 3) 
 
La cifra por garantía de mantenimiento de oferta es correcta. 
En el caso de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, es el 5% de la oferta que 
resulte adjudicada. 
Y la garantía por anticipo es un 5% sobre el 25% de anticipo financiero, previsto en la 
modalidad de pago. 



 
PREGUNTA 4) 
 
Si la garantía es en efectivo, el resto de las opciones como aval del banco y bonos del 
tesoro no son necesarias verdad? 
 
 
RESPUESTA 4) 
 
 El punto 7.3 del pliego da las siguientes opciones: 
 
Las garantías se constituirán a la orden del MINTUR, podrán consistir en: 
 
- Aval o garantía de un banco aceptable por el Comitente Público. En este último caso, 
deberá constituirse a través de un banco corresponsal de la institución elegida en el 
Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución. 
- Póliza de Seguro de fianza, a la vista, emitida por una empresa aseguradora 
aceptable para el Comitente Público. En el caso de fiador extranjero, deberá 
constituirse a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay. 
- Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. 
- Efectivo. 
 
PREGUNTA 5) 
 

También consultarte si tienen experiencia o caso previo de que algún postulante haya 
ofertado a través de una cooperativa, como lo estamos pensando nosotros ahora. 

 
RESPUESTA 5) i 
 
En el punto 3 del pliego surge con claridad los requisitos legales para la presentación. 
Saludos. 
 
PREGUNTA 6) 
 
¿Quería consultarte, la presentación de la oferta debe ser ONLINE a través de 
compras estatales o se presenta carpeta en papel? 
 
RESPUESTA 6) 

Estimados: respondo transcribiendo lo previsto en las bases en el punto 8.1 
RECEPCIÓN DE OFERTAS. Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora 
indicadas en las invitaciones, comunicaciones y publicaciones del llamado, en la 
División Administración del 
Ministerio de Turismo sito en Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N esquina Yacaré, 1er. 
piso. 

PREGUNTA 7) 

¿Como serían las fechas de ejecución? 

RESPUESTA 7)  

Luego de la adjudicación se firma el contrato con la empresa seleccionada y la 
intervención debe comenzar inmediatamente 



 

 

PREGUNTA 8) 

Les contacto para realizar una consulta al respecto de la licitación de referencia en el 

asunto: 

Se solicita aclaración al respecto del siguiente punto: 

"c) La propuesta y factibilidad de la ejecución en tiempo y forma. La exposición de los 

medios a situaciones ambientes, el mantenimiento, la durabilidad y la reposición de los 

materiales: tendrá un puntaje de 0 a 10 puntos: 

- 4 puntos: Otros aspectos que incluya el oferente." 

Se entiende que esos otros aspectos deben referir a lo indicado en el punto c, es 

correcto? Si es así, agradezco ejemplifiquen o especifiquen al respecto, para que el 

concepto sea más claro y menos amplio. 

 

RESPUESTA 8) 

Sí, refieren al punto c y se asigna ese puntaje buscando contemplar diferenciales que 
cada empresa coloque en su propuesta. 

Como ejemplo se puede mencionar la inclusión del tema accesibilidad, consideración 
a temas ambientales, etc. 

 

PREGUNTA 9) 

Les contacto para realizar una consulta al respecto de la licitación de referencia en el 

asunto: 

¿Para las instalaciones a proyectar en el parque, existe la posibilidad de conexión 

eléctrica? En caso de que la respuesta sí: ¿con qué características y condiciones? 

RESPUESTA 9) 

Dando respuesta a su consulta; según la información brindada por la Intendencia de 
Salto, la conexión eléctrica estará en el Centro de Visitantes a construirse en los 
próximos meses. Allí la conexión será trifásica y de 220 volts. 

PREGUNTA10) 
 
Quisiera saber hasta cuando hay tiempo de comprar el pliego de: DISEÑO, MONTAJE 
E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO EXPERIENCIAL INNOVADOR, LÚDICO 
RECREACTIVO PARA IMPLEMENTAR EN EL PARQUE DEL LAGO DE SALTO 
GRANDE, DEPARTAMENTO DESALTO 
 
RESPUESTA10)  
 

El pliego se adquiere en la tesorería del Ministerio (Rambla 25 de Agosto de 1825 S/N 
esquina Yacaré, primer piso, de 12 a 16 hs., hasta el momento del cierre del llamado. 



 

 

PREGUNTA 11) 

Quisiera saber si  el Parque del Lago está habilitado y si los baños están en 

condiciones. 

RESPUESTA11) 
 
Actualmente existen dos baños que no están en buenas condiciones. Está previsto 
iniciar este año la construcción de un centro de visitantes con servicios que incluye 
baños y reparar los ya existentes. 
 

PREGUNTA 12) 

La entrega de la oferta, propuesta, documentos, etc., debe entregarse en sobre 
cerrado (2 vías); debe hacerse mediante la página de compras estatales o puede 
realizarse vía mail en un solo documento PDF? 
 
RESPUESTA 12) ii 
 
Estimado: la respuesta la encuentra en el punto 8. de las bases OPERATIVA DE LA 
LICITACIÓN 8.1 RECEPCIÓN DE OFERTAS. 
 
 
 
 
 
ACLARACIÓN: 
 
DEBIDO A REITERADAS CONSULTAS, ACLARAMOS QUE LA ENT REGA DE LA 
OFERTA Y LOS RECAUDOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO ES PRES ENCIAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN, PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TURIS MO-RAMBLA 25 DE 
AGOSTO DE 1825 S/N. 
 
EL PLAZO VENCE EL DÍA 26/9/2019 A LA HORA 11. 
 
SI BIEN EL SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES ESTÁ HABILI TADO PARA 
OFERTAR EN LÍNEA, LAS MISMAS SERÁN DESCALIFICADAS, EN VIRTUD DE 
LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO. 
 
RECORDAMOS QUE EL HORARIO DE TESORERÍA PARA COMPRA DEL PLIEGO 
Y DEPÓSITO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA E S DE 12 A 16 
HS. DE LUNES A VIERNES. TELÉFONO DE CONSULTA DE TES ORERÍA (2) 1885 
INTERNOS 264 Y 265. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           
i
Consultas realizadas hasta el 13/9/19 
ii
Consultas realizadas hasta el 19/9/19 


