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AVISO de PRORROGA 
LA APERTURA DE LA PRECALIFICACION SE PRORROGO PARA EL DIA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2010 A LA HORA 11. LA FECHA LIMITE PARA 
PRESENTACION DE CONSULTAS ES EL 22 DE OCTUBRE A LAS 16 
HORAS 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  – 17 de setiembre de 2010.- 
 

“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL  PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ PRECALIFICACION PARA 
LOTES 1, 2 Y 3 
 
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LAS PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SERAN  VALIDAS PARA LOS TRES LOTES 
      . 
  
PREGUNTA 1 
Para el LOTE 3 
 
Por la presente realizamos la siguiente consulta con relación al llamado 
Precalificaron para contratación de obras Lote 3 – Emisario subacuatico. 
Para el caso de la documentación a presentar cuyo origen sea en el exterior, 
será necesaria la legalización de la misma o por el contrario se aceptará sin la 
intervención consular? 
 
RESPUESTA 1  
 
En la etapa de precalificatoria, no será necesaria la legalización de la 
documentación originada en el  extranjero, aceptándose sin intervención  
consular. 
 
PREGUNTA 2 
Para todos los LOTES 
 
A los efectos de presentarse en esta etapa de Precalificación ¿La 
documentación proveniente del exterior debe presentarse legalizada? 
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RESPUESTA 2  
 
En la etapa de precalificatoria, no será necesaria la legalización de la 
documentación originada en el  extranjero, aceptándose sin intervención  
consular. 
 
PREGUNTA 3 
(Para todos los Lotes) 
 
Solicitamos consideren la posibilidad de conceder una prórroga de 4 semanas  
al menos ya que esta siendo muy difícil para las empresas interesadas poder 
gestionar el proyecto con tan poco tiempo de presentación. 
 
RESPUESTA 3 
 
Se concede una prórroga hasta el 3 de noviembre de 2010.  
 
La apertura de la licitación será el 3 de noviembre de 2010, a la hora 11 en la 
oficina de la Unidad Ejecutora del plan de  Saneamiento. Piso 9, Puerta 9004. 
Palacio Municipal, Sector Santiago de Chile. 
 
Se recibirán consultas hasta el día 22 de octubre de 2010 a la hora 16. 
 
PREGUNTA 4 
Para el LOTE 2 
 
A través de esta nota quisiera hacerles la siguiente consulta sobre uno de los 
requisitos del tema Experiencia específica en construcción en componentes 
críticos (Pliego de Condiciones de Precalificación para el "Segundo Paquete de 
Obras dentro del Programa de Saneamiento de Montevideo IV Etapa" - Lote 2, 
Conducciones - Sección III, Punto 4.2b): 
  
Construcción tuberías de hormigón in situ o prefabricado de diámetro 1200 mm 
o mayor y por lo menos 2000 m  
 
Para el cumplimiento del requisito anterior, es válido incluir tuberías de 
hormigón de sección equivalente de tipo ovoide o rectangular? 
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RESPUESTA 4  
 
Se considerará válida la inclusión de tuberías de hormigón de sección 
equivalente. 
 
PREGUNTA 5 
Para el LOTE 3 
 
Con referencia al LOTE 3, Emisario Subacuatico: En la Sección III Criterios de 
Elegibilidad y Calificación, punto 3.2 indican que el volumen de construcción de 
la empresa oferente debe ser de US$ 150M como promedio de los 3 últimos 
años. Si comparamos los requisitos exigidos para los otros dos lotes, US$ 35M 
para las Conducciones y Estaciones de Bombeo, agradeceríamos nos 
explicaran cuál es la razón para que exista tanta diferencia entre el lote 1 y 2 
con respecto al Lote 3.  
 
RESPUESTA 5  
 
La razón de la diferencia es que las obras del Emisario son más complejas que 
las de Conducciones y Estaciones de Bombeo lo cual lleva a ser más exigentes 
en la selección de empresas para este tipo de obras. 
 
PREGUNTA 6 
Para el LOTE 3 
 
Con referencia al LOTE 3, Emisario Subacuático: En la Sección III Criterios de 
Elegibilidad y Calificación, Punto 4.2 b, agradeceríamos ampliasen la 
información sobre la naturaleza de los proyectos a considerar como válidos 
para la puntuación en “Construcción de obras marítimas en Océanos, estuarios 
o mares”. 
 
RESPUESTA 6 
 
Se considerarán válidas obras como muelles, escolleras, emisarios 
submarinos, puertos, plataformas petroleras, etc. siempre que sean construidas 
en océanos, mares o estuarios, no en ríos. El Río de la Plata, donde se 
ejecutará la obra del Emisario Subacuático para la cual se está precalificando 
empresas, es un estuario. 
 


