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Asunto: EDIFICIO 19 DE JUNIO – 
Contratación de Proyecto Ejecutivo para 
rehabilitación de Fachada Este y Oeste de 
Torre 18 Julio. 

//..tevideo, 23 de setiembre de 2022. 

 

Se recibieron vía email consultas realizadas por una empresa 
adquiriente del pliego, referentes a la contratación del asunto. Se transcriben las mismas a 
continuación, seguidas de sus correspondientes respuestas: 

 
 

1 – “En la MEMORIA PARTICULAR en ítem 3.5 APERTURA (pág. 8), en OFERTA TÉCNICA: 
Cuando refiere a “CURRÍCULO LABORAL DE LA EMPRESA”, se pregunta: 
a - ¿En este caso que somos Equipo de Profesionales el CURRÍCULO es el trabajo desempeñado 
por los INTEGRANTES del EQUIPO?” 
 
 
R: La solicitud de currículum refiere a la empresa que se presenta. Si es un equipo, es el 
currículum de los integrantes del equipo.   
 
 
2 – “Cuando refiere a “ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES”, se pregunta: 
 
a. ¿Las 5 OBRAS SOLICITADAS son las elaboradas por los INTEGRANTES del EQUIPO?” 
 
 
R: ANTECEDENTES DEL EQUIPO EN TRABAJOS SIMILARES: SON LAS ELABORADAS POR los 
integrantes del EQUIPO. 
 

b – “Las obras cuando dice “SIMILARES” refiere a: 

i. ¿Sólo temas de “mármoles en fachadas” o refiere a diagnósticos y obras en fachadas en general? 
ii. ¿Sólo a obras patrimoniales o pueden ser otras?” 
 
 
R:  OBRAS SIMILARES: 
 i- SE REFIERE A FACHADAS CON RECUBRIMIENTO PÉTREO. SERÁN LAS QUE SE LLEVEN EL MÁXIMO 
PUNTAJE. LAS OBRAS QUE SEAN DE FACHADAS en general, PERO NO TENGAN SIMILARES PATOLOGÍAS 
o revestimientos SE PRORRATEARÁN. 
 
ii – pueden ser otras. 
 



       ÁREA INFRAESTRUCTURA 
 Departamento de Gestión Edilicia 

2 

 

 

 

3 - Cuando refiere a “CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO”, se pregunta: 
a. ¿Los tiempos de pruebas y mediciones, que son a CUENTA DEL BROU y que INCLUYEN TIEMPOS que 
NO DEPENDERAN del EQUIPO DE TRABAJO se consideran dentro del plazo del proyecto ejecutivo? 
 

 

R:  a - No se consideran dentro del plazo los tiempos correspondientes a pruebas y mediciones, 
siempre y cuando impliquen la detención del proyecto. En el cronograma se incluirán los ensayos 
necesarios cuya contratación estará a cargo del banco, de manera de poder realizar la contratación con 
tiempo, como para no detener el proceso. 


