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CONSULTAS 1 

 
  
1 - Habiendo estudiado el proyecto, consultamos si la materialidad estructural 
debe ser la planteada o se pueden proponer cambios a la misma?  
Si, se pueden proponer cambios siguiendo las condiciones indicadas en el 
pliego. 
 
2 - Si pueden fijar exactamente la fecha y hora de la visita, se realizará el 
miércoles 31/8/22 a las 10:00hs?? 

Si, confirmado. 

 

3 - Según Pliego, punto 6.3 Criterios de evaluación: “Las ofertas admisibles y 
que cumplan todas las exigencias indicadas se valorarán considerando la 
capacidad y disposición real del equipo de las empresas para realizar y concluir 
las obras en los plazos previstos.” 

Solicitamos aclarar cuál será la fórmula de evaluación por la cual serán 
comparadas las ofertas. 

Menor precio, luego de cumplir con monto VECA y haber realizado obras de 
carácter y porte similar. 

 

4 - Solicitamos aclarar si será un requisito de admisibilidad el monto de VECA 
de cada oferente en relación al monto ofertado. 

Si. 

 

5 - Solicitamos aclarar si será solicitado presentar junto a la oferta los 
antecedentes de la empresa en relación a obras construidas de similar 
característica al objeto de la licitación. 

Si, según respuesta 3. 

 

6 - Solicitamos aclarar si será valorado contar con antecedentes en obras 
similares al objeto de la licitación. 

Si, según respuesta 3. 

 

7 - Solicitamos aclarar si el Proyecto Ejecutivo forma parte del objeto licitado. 

En caso afirmativo solicitamos aclarar cuales disciplinas deberán ser 

consideradas. 

El proyecto ejecutivo no forma parte del objeto licitado. 



 
La oferta debe considerar la propuesta para el sistema de energía fotovoltaica y 
la estructura de fijación de la misma. La estructura para policarbonatos en 
techos. Y la modificación de la estructura metálica en caso de proponerla. Todo 
ello según se menciona en el pliego técnico. 

 

8 - Solicitamos enviar los recaudos gráficos en formato DWG. 

Se enviarán archivos DWF por mail a quien lo solicite. 

licitaciones@treintaytres.gub.uy 


