
162471 
R. Dir. 839/3.854 
AA/vs 
 
Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 19.412 - “REALIZACIÓN DE UN RELLENO 

MEDIANTE TERRAPLENADO, EN LA ZONA UBICADA DETRÁS DE LA 
SALA DE FILTROS DE LA CENTRAL BATLLE DE UTE, ENTRE LAS 
INTERSECCIONES DE LA RAMBLA BALTASAR BRUM CON LAS CALLES 
CNEL. TAJES Y GRAL. AGUILAR". APROBAR COMUNICADO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 de diciembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

El llamado a Licitación Pública N° 19.412 cuyo objeto es la “Realización de un 
relleno mediante terraplenado, en la zona ubicada detrás de la Sala de Filtros de la 
Central Batlle de Ute, entre las intersecciones de la Rambla Baltasar Brum con las 
calles Cnel. Tajes y Gral. Aguilar". 
 
RESULTANDO: 
 
I. Se han recibido consultas al Pliego de Condiciones Particulares Parte I. 

 
II. Que atendiendo el carácter técnico de las consultas formuladas la Comisión de 

Pliegos remite el comunicado redactado por el Área Infraestructuras.    
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.854, celebrada en el día  de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el Comunicado de la Licitación Pública N° 19.412 cuyo objeto es 

“Realización de un relleno mediante terraplenado, en la zona ubicada detrás de 
la Sala de Filtros de la Central Batlle de UTE, entre las intersecciones de la 
Rambla Baltasar Brum con las calles Cnel. Tajes y Gral. Aguilar" de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 
COMUNICADO: 

 
Además de responder las preguntas formuladas respecto a esta Licitación 
Pública –respuestas que desarrollan más abajo- es necesario ampliar la 
descripción de las obras a realizar complementando lo indicado en el 
Anexo A – Memoria descriptiva y constructiva. 
 
No está determinado aún por UTE la futura utilización o uso de las tomas 
de agua correspondientes las máquinas 3 y 4 y máquinas 5 y 6. 
Por lo tanto el proyecto y los trabajos posteriores de esta licitación 
deberán considerar que las tomas actuales no están diseñadas para 
soportar el tránsito de vehículos. Por ello se debe proyectar y cotizar la 



correspondiente protección  para que puedan resistir el pasaje de 
camiones que acceden con carga al recinto portuario. 
Asimismo corresponde indicar que los literales a, b, c, d y e 
correspondientes a las “Acciones a encarar en las tomas de agua de la 
Central Batlle” (página 37 del Pliego) así como el Rubro 6 “Ejecución del 
acondicionamiento de la toma de agua 3 y 4, no se realizarán en este 
llamado, por lo que no se deben cotizar. 

 
Pregunta 1: Solicitamos se indique si la forma de contratación será por 
precios unitarios o globales. Es decir si se van a pagar los metrajes reales 
ejecutados o si estos serán hasta el tope del precio total ofertado en dicho 
rubro. 
Respuesta: La contratación se realizará por precios unitarios y con las 
cantidades establecidas en el Listado de Metrajes y Precios del Anexo B.  
Se abonará por los volúmenes y metrajes efectivamente realizados en 
obra. 
 
Pregunta 2: Según lo indicado en la página 37 del pliego de condiciones 
particulares se deben recomponer los zampeados útiles de las tomas de 
agua del bypass entre las tomas. Solicitamos se indique la ubicación de 
dicho bypass y las especificaciones del mismo. Además no detectamos 
en que rubro debe ser considerado la recomposición del zampeado útil de 
la toma de agua de las máquinas 5 y 6 y del bypass entre ambas tomas. 
Respuesta: La ubicación del bypass está debajo de la rambla Edison 
frente a la sala de filtros. Pero dichas tareas no se deben cotizar. 

 
Pregunta 3: En qué rubro debe ser considerado el acondicionamiento de 
las rejas, compuertas y cámaras de filtros de la toma de agua de las 
maquinas 3 y 4? 
Respuesta: Dichas tareas no se deben cotizar. 
 
Pregunta 4: En qué rubro se debe considerar los trabajos 
correspondientes a la anulación del canal de tomas de máquinas 5 y 6? 
Respuesta: Dichas tareas no se deben cotizar. 
 
Pregunta 5: En que rubro se debe considerar la anulación de la descarga 
de las máquinas 5 y 6? 
Respuesta: No se solicita anular la descarga de las máquinas 5 y 6. 
 
Pregunta 6: En qué rubro se debe considerar la eliminación de las 
columnas y el entubado en el nuevo relleno de los tendidos eléctricos 
aéreos de la toma 3 y 4? 
Respuesta: En el Rubro 3. 
 
Pregunta 7: Solicitamos se envíen batimetrías, perfiles geotécnicos y 
estudio de suelos en la zona donde se realizará el relleno. 
Respuesta: No se cuenta con otros datos más allá de los incorporados a 
las bases del llamado. 
 
Pregunta 8: ¿Las ataguías se deben ejecutar previo al relleno? 
Respuesta: El pliego prevé la construcción, en forma previa, de una 
ataguía principal, cuyo ancho de coronación es de 25m. Los rellenos se 



efectuarán en los espacios delimitados entre ésta y el actual borde 
costero (próximo a la sala de filtros).  
El oferente podrá proponer una metodología de trabajo diferente, siempre 
que dicho trabajos y la obra propuesta cumpla con el objetivo perseguido. 
 
Pregunta 9: ¿Se debe realizar el dragado previo a la ejecución de la 
ataguía y/o el relleno? En caso afirmativo ¿en que rubro debe de ser 
considerado dicho dragado? 
Respuesta: El procedimiento descrito no contempla el uso del dragado 
para la construcción de la ataguía. Para las zonas de relleno el oferente 
expresará la metodología que propone llevar a cabo: “... sustitución del 
barro, columnas de grava y/o arena, drenes verticales, etc.” Si la 
metodología propuesta por el oferente contemplase algún tipo de 
dragado, deberá especificarlo y considerarlo en los Rubros 4 y/o 8 si 
corresponde. 

 
Pregunta 10: Solicitamos indicar si los 4.800 m³ indicados en lista de 
metrajes y precios, corresponde únicamente al dragado a realizarse 
delante o a los lados del terraplén y en las bocas de las dos entradas a la 
toma de agua de la central térmica. 
Respuesta: El metraje indicado corresponde al volumen de eventual 
dragado previsto en las bocas de entrada a las tomas de agua 5 y 6. Por 
error el croquis de la página 36 del Pliego, ubica la zona a dragar en la 
entrada de las tomas 3 y 4. 
 
Pregunta 11: ¿Dónde se debe disponer el material dragado? 
Respuesta: La disposición del material que eventualmente se drague 
deberá ser propuesta por el oferente y aprobada por ANP y DINAMA. 
 
Pregunta 12: Solicitamos indique el nivel promedio de marea. 
Respuesta: El nivel de la marea media es +0,91 respecto al PRH (ex-cero 
Wharton) 
 
Pregunta 13: En que consisten los trabajos correspondientes al 
acondicionamiento de rejas, compuertas y cámara de filtros de la toma de 
agua de máquinas 3 y 4? 
 Respuesta: Dichas tareas no se deben cotizar. 

 
Pregunta 14: Como se prevé realizar la anulación del canal de toma de 
aguas de las máquinas 5 y 6? 
Respuesta: Dicha tarea no se debe realizar ni cotizar. 
 
Pregunta 15: En que consiste la anulación de la descarga de las 
máquinas 3 y 4? 
 Respuesta: Dicha tarea no se debe realizar ni cotizar. 
 
Pregunta 16: Dado la faltante de datos técnicos para determinar si es 
necesario prolongar las canales de tomas, solicitamos se suministren las 
especificaciones para poder determinar si será necesaria dicha 
prolongación. 
Respuesta: No se cuenta con mas datos que los incorporados a las bases 
del llamado. 

 



Definiciones, medidas y pago de los Rubros 
 
La apertura en rubros que incluye la totalidad de las previsiones en 
cuanto a actividades, conceptos y recursos involucrados necesarios para 
ejecutar la obra motivo de la presente licitación pública, es la que se 
detalla a continuación: 

 
1 Implantación        global 
2 Proyecto ejecutivo de la protección de las tomas de agua   global 
3 Ejecución de la protección de las tomas de agua   ml 
4 Ejecución de la ataguía        m3 

5 Ejecución de la capa superior del coronamiento de la ataguía  m2 

6 Ejecución del acondicionamiento de la toma de agua 3 y 4 NO SE EJECUTA 
7 Dragado        m3 

8 Ejecución del terraplén entre la ataguía y el borde costero  m3 

9 Ejecución de la capa superior del coronamiento del terraplén   m2 

10 Ejecución del revestimiento externo (enrocado)    ml 
11 Cerco contra la Rambla Edison     ml 
12 Limpieza de obra       global 

 
Rubros 1) Implantación 
Se pagará al contratista por concepto de movilización el Rubro 
“Implantación”, cuyo importe no podrá superar el 5 % (cinco por ciento) 
del monto total de la oferta. 
Este rubro se pagará: 50% (cincuenta por ciento) cuando el contratista 
haya llevado a obra no menos del 80% (ochenta por ciento) del equipo, 
haya completado su campamento y la oficina del director de Obra, y 
cuente en obra con personal suficiente para el inicio de los trabajos. 
El 50% (cincuenta por ciento) restante, se abonará cuando se haya 
certificado obra por valor no inferior, a precios básicos al 10% (diez por 
ciento) del contrato. 
 
Rubro 2) Proyecto ejecutivo de las protecciones de las tomas de agua 
Este rubro se refiere a la elaboración del proyecto ejecutivo de las 
protecciones de las tomas de agua, que permita el tránsito de camiones 
cargados que ingresan al recinto portuario. 
 
Comprende todos los trabajos y recursos para la realización de los 
estudios, relevamientos, cálculos, memorias, especificaciones técnicas y 
constructivas, etc., implicados en el diseño completo de la mencionada 
protección a las toma de agua. 
 
El pago del proyecto ejecutivo se realizará en una sola vez, y luego que el 
Director de Obra apruebe formalmente el citado proyecto. El contratista 
tendrá en cuenta que quizás este rubro no sea necesaria su ejecución. Si 
no se ejecutara, no será necesario el proyecto y el contratista no tendrá 
derecho a reclamo y pago alguno por este rubro no ejecutado. 
 
Rubros 3) Ejecución de la protección de las tomas de agua 
El contratista ofertará por la ejecución de la mencionada protección, 
aunque tendrá en cuenta que será un rubro que tal vez no sea necesaria 
su ejecución. Si la protección ofertada no se ejecutara o se ejecutara en 
forma parcial, el contratista no tendrá derecho a reclamo y pago alguno por 
el rubro no ejecutado. 



 
Este rubro se ejecutará en forma parcial o total si el Director de Obra 
requiere por comunicación escrita al contratista la ejecución del mismo. 
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la construcción de 
la protección y que son necesarios para la completa ejecución, en acuerdo 
al proyecto ejecutivo aprobado y a lo especificado en estas bases. 
 
Para el pago de la ejecución mensual, se medirán los metros lineales (ml) 
de protección finalizada en condiciones de aceptación. 
El monto mensual a pagar por el rubro, surgirá entonces de multiplicar los 
metros lineales ejecutados en el mes, por el precio unitario ofertado para el 
rubro. 
 
Rubro 4) Ejecución de la ataguía 
Este rubro se refiere a la construcción completa de la ataguía. La capa 
superior del coronamiento de espesor mínimo 0,40 m, donde se colocará 
material seleccionado, no está incluida en este rubro. 
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la obtención, 
suministro a obra, colocación, mezcla, tendido, compactación, perfilado, 
etc. del material de aporte y que son necesarios para la completa ejecución 
del terraplén en acuerdo a lo especificado en estas bases.  
 
Para el pago de la ejecución mensual de la ataguía, se certificarán los 
metros cúbicos (m3) de terraplén finalizado en condiciones de aceptación, 
luego de que hayan transcurrido 20 días de acción de la sobrecarga. 
 
Rubro 5) Ejecución de la capa superior del coronamiento de la ataguía 
Este rubro se refiere a la construcción completa de la capa superior del 
coronamiento de espesor mínimo 0,40 m, donde se colocará material 
seleccionado según lo especificado en estas bases.  
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la obtención, 
suministro a obra, colocación, tendido, compactación, perfilado, etc. del 
material de aporte y que son necesarios para la completa ejecución de la 
mencionada capa superior del coronamiento, en acuerdo a lo especificado 
en estas bases.  
 
Para el pago de la ejecución mensual de la capa superior del coronamiento 
del terraplén, se medirán los metros cuadrados (m2) de capa finalizada en 
condiciones de aceptación. 
El monto mensual a pagar por el rubro, surgirá entonces de multiplicar los 
metros cuadrados (m2) ejecutados en el mes, por el precio unitario 
ofertado para el rubro. 
 
Rubros 6) Ejecución acondicionamiento de la toma de agua 3 y 4 
Este rubro no será ejecutado en este contrato, por lo que no debe 
cotizarse. 

 



Rubro 7) Dragado 
Este rubro se refiere a un eventual dragado del barro desplazado frente a 
las tomas de agua 5 y 6. 
El contratista tendrá en cuenta que será un rubro que tal vez en obra no 
sea necesaria su ejecución. Dicho rubro se liquidará por la cantidad real 
ejecutada del mismo. Si del volumen ofertado, se ejecutara parte del 
mismo o no se ejecutara, corresponderá al contratista sólo el pago por la 
ejecución real, no dando derecho a reclamo y pago alguno por el saldo no 
ejecutado. 
El rubro dragado, comprende todos los trabajos y todos los recursos 
(material, personal, equipos, herramientas, subcontratos etc.) implicados 
en las tareas de extracción y de dispersión en la bahía del barro 
desplazado por la construcción del terraplén o eventualmente por otro tipo 
de disposición final, que son necesarios para la completa ejecución del 
dragado en acuerdo a lo especificado en estas bases. 
El Director de Obra comunicará por escrito al contratista, cuál es el área y 
volumen a dragar. Para la cuantificación de cierre final del volumen 
dragado, se realizarán una batimetría previa al inicio del mismo y una 
posterior a la finalización total del mismo, estimándose por diferencia el 
volumen a liquidar. 
Sin perjuicio de lo anterior, el monto mensual a pagar por el rubro, surgirá 
de multiplicar los metros cúbicos (m3) ejecutados en el mes, por el precio 
unitario ofertado para el rubro. 
 
Rubro 8) Ejecución del terraplén entre la ataguía y el borde costero 
El contratista ofertará por la ejecución del mencionado terraplén, aunque 
tendrá en cuenta que será un rubro que podrá no ejecutarse. Si no se 
ejecutara o se ejecutara en forma parcial, el contratista no tendrá derecho a 
reclamo y pago alguno por el rubro no ejecutado. 
 
Este rubro se ejecutará si el Director de Obra de la ANP requiere por 
comunicación escrita al contratista la ejecución del mismo. 
 
La capa superior del coronamiento de espesor mínimo 0,40 m, donde se 
colocará material seleccionado, no está incluida en este rubro.  
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la obtención, 
suministro a obra, colocación, mezcla, tendido, compactación, perfilado, 
etc. del material de aporte y que son necesarios para la completa ejecución 
del terraplén en acuerdo a lo especificado en estas bases. 
 
Para el pago de la ejecución mensual del terraplén, se certificarán los 
metros cúbicos (m3) de terraplén finalizado en condiciones de aceptación, 
luego de que hayan transcurrido 20 días de acción de la sobrecarga. 
 
Rubro 9) Ejecución de la capa superior del coronamiento del terraplén 
El contratista ofertará por la ejecución de la mencionada capa de superior 
de coronamiento, aunque tendrá en cuenta que será un rubro que tal vez 
no se ejecute. Si esto ocurre, el contratista no tendrá derecho a reclamo ni 
pago adicional alguno. 
 



Este rubro se ejecutará si el Director de Obra de la ANP requiere por 
comunicación escrita al contratista la ejecución del mismo. 
 
Este rubro se refiere a la construcción completa de la capa superior del 
coronamiento de espesor mínimo 0,40 m del terraplén, donde se colocará 
material seleccionado según lo especificado en estas bases. 
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la obtención, 
suministro a obra, colocación, tendido, compactación, perfilado, etc. del 
material de aporte y que son necesarios para la completa ejecución de la 
mencionada capa superior del coronamiento, en acuerdo a lo especificado 
en estas bases. 
 
Para el pago de la ejecución mensual de la capa superior del coronamiento 
del terraplén, se medirán los metros cuadrados (m2) de capa finalizada en 
condiciones de aceptación. 
El monto mensual a pagar por el rubro, surgirá entonces de multiplicar los 
metros cuadrados (m2) ejecutados en el mes, por el precio unitario 
ofertado para el rubro. 
 
Rubro 10) Ejecución del revestimiento externo (enrocado) 
El contratista ofertará por la ejecución del mencionado revestimiento 
externo (enrocado) del terraplén, aunque tendrá en cuenta si el enrocado 
no se ejecutara o se ejecuta en un metraje menor, el contratista no tendrá 
derecho a reclamo y pago alguno por el rubro no ejecutado. 
Este rubro se ejecutará si el Director de Obra de la ANP requiere por 
comunicación escrita al contratista la ejecución del mismo. 
 
Este rubro se refiere a la construcción completa de las diferentes capas del 
revestimiento del talud externo del terraplén terminado y perfilado.  
 
Comprende todos los trabajos y todos los recursos (material, personal, 
equipos, herramientas, subcontratos, etc.) implicados en la obtención, 
suministro a obra, colocación, mezcla, compactación, perfilado etc. del 
material de aporte y que son necesarios para la completa ejecución de las 
capas del revestimiento del talud externo del terraplén en acuerdo a lo 
especificado en estas bases. Esto también incluye el suministro y 
colocación del geotextil). También comprende todos los trabajos y recursos 
que implica la ejecución de la capa superior de gravilla de ancho 1 metro 
en el borde perimetral del terraplén que posea revestimiento (enrocado) 
 
Para el pago de la ejecución mensual del rubro revestimiento externo del 
terraplén, se estimarán los metros lineales del perímetro en planta de 
revestimiento finalizado en condiciones de aceptación, en base al siguiente 
procedimiento. Se comprobarán cuántos metros lineales en planta y por el 
borde superior del terraplén, tienen tanto todas las capas de enrocado y de 
geotextil finalizadas desde el nivel superior del terraplén hasta el pie del 
mismo, como la capa de gravilla en el borde superior del terraplén en un 
ancho de 1 metro 
El monto mensual a pagar por el rubro, surgirá entonces de multiplicar los 
metros lineales (ml) ejecutados en el mes, por el precio unitario ofertado 
para el rubro.  



 
Rubro 11) Cerco contra la Rambla Edison 
Este rubro se refiere a la construcción del cerco en el acceso a la zona del 
terraplén contra la Rambla Edison. 
 
El rubro comprende todos los materiales y recursos necesarios para la 
completa construcción del cerco. 
 
El monto a pagar por el rubro, surgirá de multiplicar los metros lineales de 
cerco finalizado ejecutados en condiciones de aceptación, por el precio 
unitario ofertado para el rubro. 
 
Rubros 12) Limpieza final 
Este rubro abarca la entrega de la obra en perfectas condiciones, sin 
elementos, construcciones y materiales generados, y/o acopiados en el 
transcurso de la misma. 
Deberá ser, como mínimo, del 3% (tres por ciento) del valor de la oferta. 
 
El ANEXO B queda redactado de la siguiente manera: 

 
ANEXO B - LISTADO DE METRAJES Y PRECIOS 

 

Rubro  Descripción Unidad 
Cantidad 

(a) 

Precio 
Unitario 

(b) 

Precio 
Total c 
(c=a x 

b) 

M/O 
Ley 

14.411 
(d) 

1 Implantación Global 1 Máximo  
 ≤ C x 
0,05 

  

2 
Proyecto ejecutivo de la 
protección de las tomas 
de agua  

Global 1       

3 
Ejecución de la 
protección de las tomas 
de agua 

ml 100       

4 Ejecución de la ataguía m3 36000       

5 

Ejecución de la capa 
superior del 
coronamiento de la 
ataguía 

m2 5000       

6 
Ejecución 
acondicionamiento de la 
toma de agua 3 y 4 

NO SE 
EJECUTA 

0       

7 Dragado m3 4800       

8 Ejecución del terraplén m3 15000       

9 

Ejecución de la capa 
superior del 
coronamiento del 
terraplén  

m2 2000       

10 
Ejecución del 
revestimiento externo 
(enrocado)  

m 300       



11 
Cerco contra la Rambla 
Edison 

m 100    

12 Limpieza de obra Global 1 Mínimo 
 ≥ C x 
0,03 

 

 TOTAL      C   

 
2. Encomendar a la División Recursos Materiales y Servicios la elaboración del 

comunicado correspondiente a la Licitación de referencia.  
 
Cursar a sus efectos a la División Recursos Materiales y Servicios. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 


