
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 

LLAMADO 19/2012/FIDEICOMISO-ANEP  
 

COMUNICADO Nº 02 de 30/02/2012 
 

 
 

PREGUNTA 5 

Como entendemos que el pliego es lo suficientemente amplio en 
cuanto al objeto, y entendemos muy difícil cumplir para una sola 
empresa el plazo para la totalidad de las obras solicitadas, 
solicitamos si es posible incluir en la evaluación  una forma 
objetiva y no subjetiva de evaluación agregando  puntajes a los 
diferentes ítems 
Esto anteriormente ya fue realizado por el Consejo de Enseñanza 
Secundaria, Proponemos algunos ítems y ejemplo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

No se está pidiendo a las empresas que oferten para la totalidad 
de las obras, sólo ofertarán para aquella cantidad que estén en 
condiciones de cumplir con el plazo. En cuanto a la evaluación 
remitirse al pliego. 

Ítem 

Puntaje 

Ejemplo  Observación 

      

Precio de la unidad               30,00  precio básico del aula cotizada 

Precio de las obras 

civiles y montaje              20,00  

precio básico de las obras civiles + transporte + montaje +  

etc. 

Cumplimiento del 

plazo              15,00  Cumplimiento del plazo del 31 de marzo 

Protección a la 

industria Nacional              10,00  

En la licitaciones del estado es normalmente un 10% de 

descuento en el precio 

Adecuación a las 

especificaciones del 

Objeto              10,00  

Como es el diseño y  terminaciones de cada aula, así como 

los materiales 

Metros cuadrados útiles                5,00  

A igual precio, calidad y plazo debería tener preferencia la de 

mayor metraje 

Antecedentes del 

oferente                5,00  Trabajos similares probados, para la administración 

Cumplimiento del 

pliego                5,00  Aceptación de todas las clausulas y formas de pago del pliego 

Total             100,00   

   

Penalización   

Semana adicional al 

plazo del pliego                1,00  

Cada semana que se retrasa del 31 de marzo tiene una xx 

penalización 



PREGUNTA 6 

En pliegos no se solicita comprobante de inscripción a registro de 
empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto es 
correcto o es una omisión a corregir? 

RESPUESTA 

Es correcto. 

PREGUNTA 7 

Entendemos que el llamado se refiere al suministro e instalación 
de productos 100% nuevos. 

Entendemos que es necesario aclarar este punto, porque es 
posible ofertar con Aulas usadas, Contenedores marinos usados, 
reformados así como con Paneles de Segunda mano , etc., 
materiales que si bien pueden estar repintados, tienen sus 
pequeños abollones, y detalles difíciles de evaluar a priori y con 
gastos de mantenimiento a futuro 

RESPUESTA 

Los productos a ser ofertados no pueden ser usados. 

PREGUNTA 8 

El pliego de Primaria habla de medidas útiles, es decir, cuando se 
habla de 5m o 6m mínimo, se refiere a medidas interiores?? 
Superficie de 30m2, interior?? O medida total?? 

 

RESPUESTA 

Se refiere a medidas interiores. 

PREGUNTA 9 

En las licitaciones del estado, existe la Protección de la industria y 
la mano de obra nacional, mencionando que se dará preferencia a 
las empresas que tengan mayor porcentaje de suministros de 
materiales de origen nacional y que implique mano de obra 
nacional. En éste caso se tendrá en cuenta éste tema??  

RESPUESTA 

Remitirse a lo especificado en el pliego. 



PREGUNTA 10 

Las Aulas de UTU, solicitan suministro de un equipo de Aire 
acondicionado, de cuantos BTU? 

 

RESPUESTA 

Al menos de 9.000 BTU 

PREGUNTA 11 

Las aulas de Enseñanza Primaria, solicitan canalizaciones 
embutidas en los paramentos, pueden ser aparentes? 

RESPUESTA 

Remitirse a lo especificado en el pliego. 

 

PREGUNTA 12 

Se solicita conexión eléctrica para las aulas pero no está claro 
desde donde se tomará la energía para ninguno de los predios. 
No está claro si la energía se toma desde un tablero que está a 
10m, o a 50m, si hay que hacer tendidos subterráneos, con rotura 
de pavimentos, si hay que hacer cámaras, etc. Entendemos que 
lo más correcto sería que se estreguen las aulas con una caja de 
conexión estanca exterior con bornera de conexión, protección 
IP65, para que luego la escuela o liceo lo conecte con algún 
electricista con el que trabaje habitualmente. 

RESPUESTA 

Para aquellos casos en que no se indique la distancia se deberán 
cotizar la instalación incluyendo 10 metros y detallando el costo 
unitario del metro lineal a los efectos de prever posibles 
incrementos. 

PREGUNTA 13 

En algunas aulas se definen Pérgolas, 

En la de Secundarias  estas pérgolas son abiertas, o sea sin 
techo. 

En las de UTU se indica que deben ir cubiertas con chapa de zinc 
calibre 26, lo cual hace que la pérgola esté sujeta a succión de 
viento e implica una estructura de soporte diferente y fundaciones 



adecuadas para que la misma no se vuele, que no están 
contempladas en la memoria.  Es posible indicar que debe 
hacerse en este caso? 

 

RESPUESTA 

En el caso de UTU se eliminan las pérgolas del objeto del 
llamado. En el resto las pérgolas son consideradas adicionales y 
se cotizan aparte. 

PREGUNTA 14 

Cuál es el plazo de entrega de las aulas cuando no dice en 
ningún lado? 

RESPUESTA  

Todas deben estar instaladas antes del 30 de marzo.  

 

PREGUNTA 15 

Cuanto tiempo demoran en adjudicar?.   

RESPUESTA  

A la máxima brevedad posible con un máximo de 10 días 
calendario. 

PREGUNTA 16 

Estructura del aula de la UTU dice perfiles normales 8 en 
largueros superiores? No se puede hacer una estructura diferente 
que cumpla con los requerimientos estructurales y de 
funcionalidad  que se necesita para cada aula? 

RESPUESTA 

Se puede presentar como alternativa y con los fundamentos 
técnicos correspondientes 

PREGUNTA 17 

Los permisos ante UTE, OSE, Bomberos, etc. Intendencia, en qué 
momento se piden antes o después de la instalación? 

RESPUESTA  



Después de la instalación. 

PREGUNTA 18 

Es posible cotizar una cantidad parcial de aulas instaladas? Se 
tomaría en cuenta una cotización que oferte un número menor de 
aulas, o que oferte por ejemplo únicamente las aulas para 
Secundaria? 

RESPUESTA  

No existe un mínimo de aulas a ofertar. Se puede ofertar la 
cantidad de aulas que la empresa esté en condiciones de instalar 
en el plazo fijado, aunque sea un número inferior al total de aulas 
a ser adquiridas.  

Es obligatorio cotizar la instalación, implantación y transporte de 
las aulas para todas las ubicaciones señaladas en el Anexo II. 

En la adjudicación el comitente definirá la ubicación en las cuales 
deberán ser instaladas, implantadas y transportadas las aulas que 
finalmente se le adjudiquen al oferente. 

Los oferentes podrán como alternativa ofertar otro número de 
aulas sujeto a un cronograma de entregas distinto al planteado en 
el pliego. Esto no genera derechos del oferente para con el 
comitente y será potestad de éste definir si se adjudican las 
alternativas o no dependiendo de su conveniencia. 

 


