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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 07/2016 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: ¿Es posible cotizar por localidad? 

Respuesta: Sí, se pude cotizar por localidad generando una variante por cada 

localidad en la que deseen discriminar en la página de  compras estatales.  

 

Pregunta 2: ¿Actualmente ustedes cuentan con servicios de remesas?  

Respuesta: Es información interna de esta Institución.  

 

Pregunta 3: Conocen los procesos de preparación y retiro de dineros por una 

Transportadora de Valores? 

Respuesta: El proceso de preparación del dinero es interno del Banco, la 

empresa adjudicataria deberá presentar los procedimientos inherentes al 

protocolo  utilizado por la transportadora  habitualmente.  

 

 

Pregunta 4: El objeto del llamado especifica suministrar servicios de Transporte 

de Remesas y Valores en Montevideo, Ciudad de la Costa, Maldonado y 

Colonia entre otras localidades:  

En relación a cada punto por localidad la consulta es la siguiente. 

 

- Para Montevideo 

Prestación de traslado desde Casa Central del BHU y hacia los siguientes 

destinos (Banco Central, Brou, Sucursal Ciudad de la Costa) ¿son viajes 

diarios a los tres destinos a la vez? 

 

- Para Ciudad de la Costa : 
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Brou – ciudad de la Costa y Casa Central BHU Montevideo, ¿son 

servicios diarios a los dos destinos? 

 

- Para Maldonado: 

Desde Sucursal Maldonado y hacia Brou Maldonado y Casa Central 

BHU en Montevideo, ¿son servicios diarios? 

 

- Para Colonia: 

Desde Sucursal Colonia y hacia Brou Colonia y Casa Central BHU en 

Montevideo ¿son servicios diarios? 

Respuesta: 

 Remesas de Sucursales BHU a Sucursal BROU de la localidad: máximo 1 

por día. 

 Remesas de Sucursales BHU a Casa Central BHU: De acuerdo a 

definiciones futuras sobre la operativa vinculada a valores de los 

servicios de remesas en cada localidad; se podría sumar una remesa 

diaria de valores de cada Sucursal hacia Casa Central. 

 

 

Pregunta 5: ¿Siempre que especifica Casa Central BHU es Montevideo? 

Respuesta: Sí, es Montevideo. 

 

 

Pregunta 6: En cuanto a las 18 remesas en horario a demanda ¿Pueden ser 

cualquier día desde cualquier local a Casa Central? 

Respuesta: Sí, es correcto. Puede ser cualquier día, en cualquier horario, y 

pueden ser de cualquier tipo de remesa solicitada, es decir, desde cada 

Sucursal a BROU local, desde cada Sucursal a Casa Central, de Casa Central 

hacia cada Sucursal, BROU o BCU. 
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Pregunta 7: Sobre objeto, especificaciones y cotización del servicio: En virtud 

del análisis previo de vuestro llamado y las características operativas del 

servicio solicitado en el pliego de condiciones particulares, agradecemos 

se  autorice a los oferentes   presentar propuestas alternativas ,modificaciones 

y  variantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.2 del pliego único de 

base  de condiciones generales  para los contratos de suministros y servicios no 

personales (decreto 131/014). 

Respuesta: Se autoriza a presentar modificaciones, soluciones alternativas y 

variantes según lo establecido en el decreto 131/014, articulo 10.2  

  

 

Pregunta 8:   Sobre el objeto: Por favor aclarar las características de los valores 

que transportaremos, tanto los que llevaremos desde cada sucursal al BROU 

de la ciudad donde está ubicada la sucursal, como las de los que 

trasladaremos desde cada sucursal del interior a Casa central en Mdeo. 

Respuesta: De acuerdo a las políticas de seguridad  internas de esta Institución, 

la información solicitada no se puede brindar. 

  

 

Pregunta 9:   En la página de compras estatales al entrar a la licitación, figura 

el ítem para la cotización servicio de "traslado de archivos" , por favor aclarar 

la situación, ya que el objeto es transporte de remesas y valores,  en ningún 

pasaje del pliego se menciona  traslado de archivos. Por lo que se desprende 

del pliego transportaremos valores de acuerdo al concepto que se establece 

en  el decreto 210/2011 al definir "valores" Realizo copia de pantalla. 

Respuesta: El objeto de llamado es Traslado de Valores de fácil o difícil 

convertibilidad. Se debe cotizar transporte de valores y las variantes que los 

oferentes consideren oportuno. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


