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PRESTAMO BID 1819 /OC-UR 

PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL 

PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 

“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA” Disposición Final Oeste 

  

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS  –  6 de Noviembre de 2015 
Obra: “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 

Pretratamiento.” 

 

NOTA: Fecha de apertura 12 de enero de 2016 hora 11.00. Se reciben 

consultas hasta el 14 de diciembre de 2015 a las 15.00 horas. 

VISITA A LAS OBRAS: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 HORA 9:30 

EN EL PREDIO DE LA ESTACION DE BOMBEO INTERMEDIA. 
 

PREGUNTA Nº1 
Según la Sección II Datos de la Licitación – DDL IAO 7.4 (pág.35 Tomo I) Se solicita 

inspección del lugar de las obras de las siguientes zonas: Planta de Tratamiento, EB 

Casabó, EB Cerro, EB Intermedia, EB Pantanoso, EB Miguelete, EB La Teja, EB 

Belvedere Victoria. A su vez se solicita inspección de: Equipos suministrados por IM, 

Documentación contratista anterior a considerar en el nuevo proyecto, Otra 

información/inspección relevante con vistas a evaluar de la manera más correcta y 

efectiva la propuesta. 

Se solicita el acceso a las zonas, equipos y documentación y si es posible 

acompañamiento de algún representante de  IM para aclarar el estado del trabajo 

ejecutado sobre lo que basar la nueva propuesta. A su vez se solicita reunión con 

representante de IM para aclarar algunas dudas del proyecto con el objetivo de formular 

la nueva propuesta dando solución a todas las preocupaciones e intereses de la IM. 

Se propone que la visita sea realizada entre el 16 y el 27 de noviembre. Por favor indicar 

número de días que se requiere para esta inspección y qué días serían lo más apropiados 

para ustedes. 

Prevemos la emisión de una serie de aclaraciones durante la presente semana y la 

compra de los pliegos durante la visita al lugar de las obras. Por favor confirmar que 

esto es viable o si es necesario la compra de los pliegos previa a la emisión de 

aclaraciones y solicitud de visita. 

 

RESPUESTA Nº1 

La exigencia de compra de los pliegos es para la presentación de la oferta, donde uno de 

los requisitos es la presentación del recibo de compra de los mismos. 
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Respecto a la visita solicitada, la misma se realizará el 24 de noviembre de 2015. El 

lugar de encuentro será el predio de la Estación de Bombeo Intermedia ubicado en 

Carlos María Ramírez y los Accesos a Montevideo a las 9:30 horas. Se ruega 

puntualidad. 

De ser necesario se dispondrá del día 25 de noviembre para continuar la visita. 

Se adjunta croquis de ubicación y coordenadas de la Estación de Bombeo Intermedia. 

 

 
Tomado de Google Earth 
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PREGUNTA Nº2 
Por la presente manifestamos nuestro interés en participar en el proceso de licitación en 

mención y de igual modo solicitamos a ustedes nos permitan visitar las instalaciones 

correspondientes a las plantas de bombeo y planta de pretratamiento, para evaluar las 

obras que se encuentran ejecutadas, la finalidad es evaluar a detalle los trabajos que 

quedan pendientes y así entregarles una mejor oferta, por lo anterior agradeceríamos 

confirmación para presentarnos el próximo lunes 9 y martes 10 en las instalaciones 

existentes, esperando su confirmación y comentarios.  

 

RESPUESTA Nº2 

Ver respuesta N°1.  

 

 


