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CONSULTAS 
 

Pregunta 1) 
Estimados, nos gustaría saber si es excluyente el manejo de la metodología BIM, ya 
que es algo que aún no manejamos en la empresa. 
Y no entendemos sobre que tareas a lo largo de la obra debemos intervenir en esta 
metodología. 
Aguardamos nos envíen una breve descripción sobre como deberíamos trabajar en 
esta plataforma, para así saber si nos presentamos a dicha licitación o no. 
Gracias. 
 
Respuesta 1)  
La descripción solicitada para la obra particular está dentro del documento "Criterios 
de Gestión BIM" en la sección 6, y en términos generales en el  documento "Términos 
de Referencia BIM" dentro de la sección 1 del pliego. Estando acorde a lo antedicho y 
cumpliendo ítem 14 de sección 1 del pliego, NO es requisito que dicha gestión sea 
realzada por técnicos pertenecientes o dependientes de la empresa, los mismos 
podrán ser subcontratados por la empresa para ello. Respecto de la plataforma de 
colaboración mencionada incluye la gestión BIM y varios aspectos. La misma no 
difiere sustantivamente de las plataformas disponibles en el mercado en cuanto a la 
gestión de las comunicaciones e información necesarias. No implica instalación de 
software para su uso el cual está disponible vía web. CND otorgará usuarios a la 
empresa que resulte adjudicada para esta obra en particular. CND brindará la 
capacitación pertinente sin costo para la empresa que resulte adjudicada. 
 
 

Pregunta 2) 
Con respecto a la visita prevista para el día de hoy, dada las inclemencias del tiempo 
pronosticadas para estos días, teniendo en cuenta que vamos desde Montevideo, 
solicitamos poder realizar la visita obligatoria otro día de la semana o cuando Ustedes 
puedan disponer. 
 
Respuesta 2)  
Se fija nueva instancia de visita para el 01/06/2022 a las 10:30 hs. Para quienes no 
asistieron a la instancia anterior, la misma es de carácter obligatorio. 
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Pregunta 3) 
Debido a las inclemencias del clima se nos dificultó estar en tiempo y forma en la 
visita estipulada para el día de hoy. 
Sin embargo tenemos gran interés en participar en la licitación, es por eso que 
agradeceríamos si tienen a bien volver a fijar una fecha de visita o nos indiquen cómo 
podemos proceder para no perder la oportunidad de ofertar. 
 
Respuesta 3)  
Se fija nueva instancia de visita para el 01/06/2022 a las 10:30 hs. Para quienes no 
asistieron a la instancia anterior, la misma es de carácter obligatorio. 
 
 

Pregunta 4) 
Buenas tardes estimado, pase por la dirección enviada y no se encuentra nadie para 
proporcionar los planos. Podrías pasarme tu número o nombre para poder ubicarlo 
en su oficina. 
Respuesta 4)  
Ver comunicado 1 
 

Pregunta 5) 
Se solicita aclarar qué tipo de Modelo (Bim) conforme a obra, es decir si hay que 
armar modelos de instalaciones o no, etc. 
Se solicita aclarar si la presentación junto con la oferta del BEP  es excluyente. 
Respuesta 5)  
Ver Anexo "Criterios de Gestión BIM UTEC MELO" particularmente capítulo 6 y sobre 
la consulta 6.2.1 "Lista de modelos requeridos". Se entregarán a la adjudicataria 
todos los modelos disponibles en la sección 6 en su formato nativo. Respecto del PEB 
(entendiendo que la consulta BEP refiere a lo mismo); Se requiere PEB de oferta. 
(clausula 29; sobre A; Literal H) 
 

 

 

 


