
Consultas Realizadas 

Licitación 412865 - MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE CASETAS METALICAS

Consulta 1 - Capacidad tecnica

Consulta 2 - Capacidad Técnica del oferente

Consulta Fecha de Consulta 12-05-2022

Consultamos cual seria necesario tener la habilitación del Mades que se solicita en la capacidad técnica para el traslado y/
o mantenimiento de casetas de metálicas. Favor aclarar dicho punto debido a que no existe fundamentación a nuestro
criterio por ende evita la participación de potenciales oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 13-05-2022

Nos mantenemos en el requisito de contar con habilitación SEAM (MADES), teniendo en cuenta que parte de las actividades
establecidas en las especificaciones técnicas requieren la reparación de los sanitarios con que cuentan las casetas
metálicas, con el desagote mediante bombas del desague de los pozos, los efluentes resultantes de dicho proceso serán
depositados higiénicamente, así también, establece que se realizara el retiro mediante camiones tipo cisternas los cuales
deberán contar con la habilitación municipal y de la SEAM, asi mismo los lugares de disposición final también deberán
contar con los permisos y habilitaciones (Municipal; SEAM del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) a favor del
oferente.
Con este requisito lo que se busca es evitar acciones que puedan afectar al medio ambiente con el tratamiento y
disposiciones finales no adecuadas de los efluentes recogidos por la empresa a ser contratada.

Consulta Fecha de Consulta 12-05-2022

Consultamos sobre la necesidad de presentar el documentos del MADES cuando el pbc solicita el mantenimiento y
traslados de las casetas metálicas. Solicitamos una explicación del pedido de dicho documento teniendo en cuenta que
evita el mismo la participación de potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-05-2022

Nos mantenemos en el requisito de contar con habilitación SEAM (MADES), teniendo en cuenta que parte de las actividades
establecidas en las especificaciones técnicas requieren la reparación de los sanitarios con que cuentan las casetas
metálicas, con el desagote mediante bombas del desague de los pozos, los efluentes resultantes de dicho proceso serán
depositados higiénicamente, así también, establece que se realizara el retiro mediante camiones tipo cisternas los cuales
deberán contar con la habilitación municipal y de la SEAM, asi mismo los lugares de disposición final también deberán
contar con los permisos y habilitaciones (Municipal; SEAM del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) a favor del
oferente. Con este requisito lo que se busca es evitar acciones que puedan afectar al medio ambiente con el tratamiento y
disposiciones finales no adecuadas de los efluentes recogidos por la empresa a ser contratada.
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