
 

 

 

Ref. Licitación Pública Nacional Nº 1001/2020: “Construcción y readecuación de 

Alcantarillas de hormigón para el tramo de Vejigas- Barrancas” 

 

COMUNICADO Nº3 

 

Se responden consultas recibidas: 

 
Pregunta:   Dentro del pliego se especifica el depósito de mantenimiento de oferta por un valor de 
$ 550.000, y con fecha 22/07/2020 se subió una aclaración a la página de compras estatales donde 
especifica que el costo de oficina es de $ 12.751.217 (iva y LLSS). 
Respuesta:  Es correcto el precio. 
 
Pregunta:   Usualmente el mantenimiento de oferta es un 10% del costo de la obra por lo que 
solicitamos pudieran aclarar si realmente el mantenimiento de oferta es por ese monto o si quizás, 
el precio de oficina publicado no es correcto, porque si fuera el monto publicado no llevaría 
mantenimiento de oferta ya que el mismo no supera el monto de licitación abreviada. 
 Respuesta:  Art. 45 TOCAF 

   Los contratos de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios que otorguen los 
órganos del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en aplicación de contratos de 
préstamos con organismos internacionales de crédito de los que la República forma parte, o de 
donaciones modales, quedarán sujetos a las normas de contratación establecidas en cada 
contrato. 
   Dentro de lo dispuesto en el inciso anterior, y a mero título enunciativo, se incluye la fijación de 
otros montos que los vigentes para los procedimientos de adquisiciones, la determinación de 
requisitos y condiciones generales para procedimientos de compras, así como la de montos y 
forma de calcular los comparativos de adquisiciones de bienes o servicios nacionales con relación 
a sus similares extranjeros ofertados, de solución arbitral de las controversias contractuales y, 
asimismo, la exoneración al transporte marítimo de mercaderías importadas de lo requerido por el 
artículo 3o del decreto-ley No 14.650, de 2 de marzo de 1977. 
   No obstante, los procedimientos para la selección de ofertas en los contratos referidos en los 
incisos anteriores deberán respetar los principios generales de la contratación administrativa, en 



especial los de igualdad de los oferentes y la concurrencia en los procedimientos competitivos 
para el llamado y selección de ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del presente 
Texto Ordenado. 
Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 486, con la redacción dada por el artículo 523 de la ley 
16.736, de 5/ene/996. 
  

Pregunta:  Podrían hacerme llegar una fotografía con la traza del tramo de licitación de 

referencia 

Respuesta: Se adjunta imagen solicitada. 
 

 

 


