
     
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 10/2018 

 
“ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN LA CIUDAD DE TACUAREMBÓ” 
 
RESPUESTAS A CONSULTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS INTERESADAS 
DEL 1 AL 8 
 
 
1) Con respecto al artículo 1.- FUNCIONES MÍNIMAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CONTRATISTA, se consulta: 
a. ¿Dentro de estas funciones mínimas a cotizar, están incluidas las tareas 
de puesta a punto y mantenimiento de la señalización vial, correspondientes al 
estacionamiento tarifado?                                            
b. ¿Cuántas personas y dispositivos se estiman necesarios como mínimo para 
llevar adelante la tarea de venta de tickets? 
c. Es obligatorio incorporar a los cuida coches como vendedores directos al 
público, mediante la utilización de sus propias terminales? 
d. ¿Cuáles serían los posibles servicios adicionales a cotizar con 
posterioridad a la licitación? 
e. ¿Están previstos dentro de los posibles servicios adicionales a cotizar 
con posterioridad a la adjudicación de la licitación al oferente la puesta a punto y 
mantenimiento de la señalización correspondiente? 
f. ¿Se tiene una estimación de la cantidad de plazas de estacionamiento que 
sean susceptibles de ser tarifado? En dicho caso se solicita si fuera posible disponer de esa 
información. 
g. ¿Se dispone de una previsión de cobros mensuales por recaudación total de 
tarifa de estacionamiento? En caso afirmativo se solicita si fuera posible disponer de dicha 
información. 
h. ¿Existe información estadística de cobros que se hayan realizado? Si es 
así se solicita toda la información referente a la misma. (Zona de estacionamiento, cantidad de 
plazas, monto facturado mensual. 
 

PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 1 
 

• La valoración de cuantas personas y dispositivos a utilizar son 

necesarios es valoración de la empresa, así como quienes y cuales 

deberán ser. Sí, deberá considerar el requisito de que las terminales 

“estarán distribuidas de forma tal que no impliquen un traslado 

excesivo del usuario para contratar el tiempo de estacionamiento” 

asegurando “una atención eficiente y rápida al usuario”. 



• Sobre el mantenimiento de la cartelería deberá tener en cuenta lo 

establecido en el Artículo 8: “El adjudicatario deberá crear y mantener,  

 

a su costo, una base de datos de las señales verticales viales y 

demarcaciones de pavimentos relacionados con estacionamiento, de los 

tramos de calles objeto del presente llamado, según solicite la Dirección 

General de Tránsito y Transporte  ubicación, características, estado, 

fotografía digital, etcétera). El objetivo básico será mantener en buen 

estado la señalización de la zona y solucionar, con la premura del caso, 

posibles problemas (roturas, dobleces, escrituras, calcomanías u otros 

hechos vandálicos). 

La falta de cualquier objeto, rotura, daño, desperfectos o deterioro que 
se produzca en el material o equipos, será de cuenta del contratista, que 
asume toda la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a 
funcionarios o a bienes departamentales, a terceros o sus bienes o a su 
propio personal, aún cuando la reclamación se realice ante la 
Intendencia Departamental de Tacuarembó.” 

• No existe en nuestras dependencias información estadística a utilizar 

para la valoración del servicio a brindar. 

 

2) Con respecto al artículo 2-. HORARIOS, se consulta: 
a. ¿Está establecido el mecanismo de difusión de la zona de funcionamiento 
tarifado, y en caso afirmativo, cuál sería? 
b. ¿Todas las actividades de difusión se encuentran incluidas dentro de la 
cotización realizada por el oferente, o son  de los posibles servicios adicionales a cotizar 
con posterioridad a la adjudicación de la licitación? 
c. ¿Dicha difusión incluye la colocación de señales de tránsito a costo del 
adjudicatario? 

 

• PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 2 

 

• El pliego en este sentido es claro y queda a criterio de la empresa los 

medios de difusión a utilizar 

3) Con respecto al artículo 3-. INGRESOS DEL CONTRATISTA, se consulta: 
a. Si la manera de ofertar consiste únicamente plantear el porcentaje de la 
recaudación que aspira el oferente a recibir, o es posible ofertar un monto mensual fijo en 
$, y uno para el total del plazo del contrato en $ que sería el monto mensual multiplicado 
por el número de meses del contrato. 



 
b. Cuáles son los principales factores que se tendrán en cuenta para evaluar 
las ofertas y la ponderación de cada uno, a efectos de determinar la calificación asignada a 
cada oferta en su caso (TOCAF TITULO I CAPITULO III SECCIÓN 2 Artículo 48) 

 
 

PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 3 
 

• Las propuestas económicas deben realizarse en la forma establecida 

en el pliego y acorde el procedimiento licitatorio establecido las 

cuales se evaluarán acorde las normas legales y reglamentarias 

correspondientes. 

4) Con respecto al artículo 8-. OTRAS DETERMINACIONES, se consulta si con 
los  ingresos que percibiría el contratista en base a su oferta deberá poner a punto y mantener 
a su costo en buen estado la señalización de la zona y solucionar, con la premura del caso, 
posibles problemas (roturas, dobleces, escrituras, calcomanías u otros hechos vandálicos), o 
estas tareas son servicios adicionales a cotizar. 

 
PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 8 
 

• La falta de cualquier objeto, rotura, daño, desperfectos o deterioro 

que se produzca en el material o equipos, será de cuenta del 

contratista, que asume toda la responsabilidad por daños y perjuicios 

ocasionados a funcionarios o a bienes departamentales, a terceros o 

sus bienes o a su propio personal, aun cuando la reclamación se 

realice ante la Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

 
5) Con respecto al artículo 11-. CONTENIDO DE LAS OFERTAS. COTIZACIÓN, no 
queda claro la manera de cotizar, dado que en el numeral 3 habla de cotizar el porcentaje de la 
recaudación a la que aspira el contratista y en el numeral 11, se habla de precio unitario y total 
en pesos. Se solicita aclaración al respecto, y si es posible un cuadro de metrajes con los rubros 
y cantidades estimadas de cada rubro a cotizar. 

 
PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 11 
 

• Deberá realizarse acorde el articulo 3 

 

6) Con respecto al artículo 16-. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, se consulta las 



características mínimas de las campañas de comunicación pública y publicidad 

permanente que la Intendencia considera serán necesarias a los efectos de ser incluida 

en la propuesta y así comparar las distintas ofertas. 

 

 
PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 16 
 

• Las características de la campaña deberán ser adecuadas al objetivo 

que es dar a conocer el sistema y sus características, asi como sus 

variantes si correspondiere 

7) Con respecto al artículo 22-. ADJUDICACIÓN, se consulta: 
 

a. Si el precio superior a las 305.000 Unidades Indexadas, se refiere al 
monto total del contrato correspondiente al precio mensual ofertado (si fuera ésta la 
manera de ofertar) multiplicado por la cantidad de meses del contrato. 
b. Si no fuera esa la modalidad, cómo se calcula el monto total? 

 

PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 22 
 

• El límite de 305.000 UI está referido a la facturación de la empresa, ya 

que si es una pequeña empresa cuya facturación sobrepase ese 

monto, deberá cambiar de categoría ante DGI; por lo que la empresa 

deberá estimar dentro de sus cálculos esa eventualidad. 

 
8) Con respecto al artículo 31. SANCIONES, se consulta: 
En qué tipo de incumplimientos da lugar a la multa del 10% del valor de 
la oferta 
En cuáles dan lugar a 10 UR (art. 24). 

 
PREGUNTAS SOBRE ARTICULO 31 
 

• Aquí deberá tomarse como válido para sanciones lo establecido en el 

Artículo 31 del pliego, dejando de lado el artículo 24 que contiene un 

error en la valoración a aplicar. 

 

 
 


