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Montevideo, 21 de julio de 2020 
 

 
A continuación, se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la 
fecha, agrupadas por similar tenor. 
 
 
Consulta Nº 1: Con relación al apartado c) Experiencia específica. Nos queda claro que como 
máximo se pueden presentar 20 experiencias, desarrolladas en el Anexo I, ¿pero existe 
limitación de años? 
 
Respuesta Nº 1: Se considerarán aquellos proyectos que hayan obtenido la recepción de los 
trabajos dentro de los últimos 10 años. 
 
Consulta Nº 2: Con relación al apartado b) Antecedentes de cumplimientos contractuales. 
Nos queda claro que como máximo son 10 experiencias, de los últimos 10 años y con 
certificado de buena ejecución. ¿Pero estos proyectos deben presentarse en el formato de 
la tabla del Anexo I? 
 
Respuesta Nº 2: Ver Circular 1 respuesta 4. 
 
Consulta Nº 3: Con relación al apartado b) Antecedentes de cumplimientos contractuales. 
¿Son independientes de los 20 presentados como Experiencia específica? Es decir entonces 
que entre las dos experiencias se podrían llegar a presentar 30 proyectos? 
 
Respuesta Nº 3: Los proyectos pueden coincidir o no, por lo tanto se podrían presentar un 
máximo de 30 proyectos. 
 
Consulta Nº 4: Con relación al apartado b) Antecedentes de cumplimientos contractuales 
¿En caso de ser independientes su tipología puede ser distinta de la de la experiencia 
específica (supervisiones, ejecuciones de obra, etc.)? 
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Respuesta Nº 4: Para valorar la experiencia general, se deberán presentar antecedentes de 
contratos de consultoría que tengan relación con proyectos de presas de acuerdo a lo 
indicado en la invitación. 
 
 
 
 


