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Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20.124 "PAVIMENTACION DE UNA EXPLANADA 

EN EL PUERTO DE PAYSANDU". APROBAR COMUNICADO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 31 de mayo de 2017. 
 
VISTO: 
  
 El llamado a Licitación Pública Nº 20.124 "Pavimentación de una Explanada en 
el Puerto de Paysandú". 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se han recibido consultas al Pliego de Condiciones Particulares. 
 
II. Que la Comisión de Pliegos remite las respuestas a las consultas formuladas 

redactadas por el Área Infraestructuras. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.875, celebrada en el día de la fecha, 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el Comunicado de la Licitación Pública Nº 20.124 "Pavimentación de 
una Explanada en el Puerto de Paysandú" según el siguiente texto: 

 
COMUNICADO: 

 CONSULTA 1: Solicitamos confirmar que los ítems solicitados en el 
Artículo 35.1 se refieren únicamente a la etapa de proyecto ejecutivo y 
no a la etapa de obra. 
RESPUESTA 1: Se refieren a la etapa de obra y a la etapa de ajuste del 
proyecto ejecutivo, en caso que esto último sea necesario. 

 

 CONSULTA 2: En la página 25 del Pliego de Condiciones Particulares, 
en el Artículo 35.1.c.2 se solicita el resumen de antecedentes del 
personal profesional y se indica que se debe completar el formulario A4. 
Entendemos que el formulario que se debe completar es el A5 y no el 
A4. 
RESPUESTA 2: Es correcta la interpretación, se debe completar el 
formulario A-5 y no el A-4. 
 

 CONSULTA 3: Solicitamos confirmar si el equipo proyectista a proponer 
solicitado en el Artículo 35.1.c. puede haber prestado servicios de 
consultoría para la preparación del diseño y las especificaciones 
técnicas de la presente licitación. 
RESPUESTA 3: En función de las características de la obra que nos 
ocupa, no hay inconveniente que el personal profesional solicitado el 
artículo 35.1.c. haya prestado servicios de consultoría para la 



preparación del diseño y las especificaciones técnicas de la presente 
licitación. 
 

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. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 
 


