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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 19.412. APROBAR COMUNICADO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de enero de 2017. 
 
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. Que se han efectuado consultas al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
II. Que la Comisión de Pliegos ha elaborado un Comunicado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que se comparte el citado Comunicado. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el Comunicado de la 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" de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 
Pregunta 1  
Solicitamos envíen plano con detalle de la protección de los taludes externos 
del terraplén. 
 
Respuesta 1 
Se adjunta el siguiente croquis 



 
 

Pregunta 2  
Según lo solicitado en la página 41 del Pliego Particular de Condiciones se 
solicita para la protección de los taludes externos del terraplén una roca 
durable, sana y homogénea con un peso unitario no menor a 2.7 kg/litro. 
Según nuestra experiencia la roca de la zona no llega a ese peso unitario. 
Solicitamos se cambie este requerimiento a un peso unitario no menor a 2.58 
kg/litro. 
 
Respuesta 2 
No se accede a lo solicitado, existiendo proveedores habituales de piedra en 
Montevideo que cumplen con lo solicitado. 
 
Pregunta 3  
Según el Artículo 12° del Pliego Particular de Condiciones, “El contratista 
tendrá siempre a disposición de la obra y deberá utilizar el equipamiento 
propio o arrendado propuesto en su oferta, debiendo adjuntar en la oferta la 
documentación que acredite su propiedad o condición de arrendatario, 
durante todo el plazo del contrato, salvo autorización expresa de ANP para 
su reposición o sustitución.” 
Consultamos si es necesario presentar la documentación que acredite la 
condición de propiedad o arrendamiento de los equipos junto con la obra. En 
caso afirmativo indicar cuál es el documento que se debe presentar para 
cada caso (propio o arrendado), ya que hasta el momento de realizar las 
obras no sabremos cual será el proveedor definitivo de los equipos. ¿Alcanza 
con presentar una declaración jurada? 
 
Respuesta 3 
Se modifica el Artículo 12° del Pliego Particular de Condiciones que queda 
redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 12º Uso y conservación del equipamiento 
El contratista tendrá siempre a disposición de la obra y deberá utilizar el 
equipamiento propio o arrendado propuesto en su oferta, durante todo el 
plazo del contrato, salvo autorización expresa de ANP para su reposición o 
sustitución.” 
 
 



Pregunta 4  
Según las “Definiciones, medidas y pagos de los Rubros” enviados en la 
Circular 3, los rubros 4 y 8 se certificaran según los metros cúbicos de 
terraplén finalizado en condiciones de aceptación, luego de que hayan 
transcurrido 20 días de acción de la sobrecarga. 
Por lo tanto entendemos que la certificación se realizará tomando como cota 
inferior del relleno, la cota final que alcance este luego de transcurridos 20 
días de acción de la sobrecarga. ¿Es correcta esta interpretación?  
 
Respuesta 4 
Es correcta esa interpretación. 

 
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. 

 
 


