
                                                                                    
 

 

Licitación Abreviada  N ° 2 /2017 

Aclaración N° 2 - 2017 

 

 

Pregunta N° 1: 

CADEA considera necesario se realicen las siguientes aclaraciones: 

 Numeral 2.2 de la Propuesta Económica, establece: “El plazo de mantenimiento de 

esta oferta será de 30 días corridos a partir de la fecha de presentación de la 

propuesta”. Debiendo considerarse el numeral 14 del Pliego de Condiciones 

Particulares – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS que establece: “Las ofertas 

serán válidas y obligaran al oferente por el termino de 90 (noventa) días hábiles, a 

contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.”  

 Numeral 2.3 de la Propuesta Económica, establece una Paramétrica de Ajuste, la cual 

no sería de aplicación por el numeral 12 del Pliego de Condiciones Particulares – 

PRECIO y FORMA DE PAGO, que establece en el literal c): “No se prevé ajustes de 

precio” 

 Numeral 2.4 de la Propuesta Económica, establece dentro de la Forma de Facturación 

que: “En el caso de servicios de capacitación serán facturados en esta  modalidad: 

 Al comienzo del servicio un 50% del monto cotizado 

 Al finalizar el servicio el 50% restante del monto cotizado” 

El Pliego de Condiciones Particulares, numeral 13)  FORMA DE PAGO DE SERVICIO: “Se 

pagará contra aceptación de los entregables correspondientes (por la contraparte y el 

Directorio de la Unidad), y el control de los niveles de servicio acordados (según los  

numerales 6 y 7), de acuerdo al siguiente esquema: …numeral 2) Ítem 3 Capacitación E 

07, según precio total del que se cotice y resulte adjudicado.” 

 Numeral 2.4 de la Propuesta Económica, establece dentro de la Forma de Facturación 

– Servicios cotizados por horas, se establece que: “El Cliente deberá conformar la 

cantidad de horas trabajadas en un mes, a más tardear el último día de dicho mes 

para proceder a facturar. La Empresa facturará al cliente el último día hábil de cada 

mes, la cantidad de horas dedicadas en el mes más los servicios adicionales 

contratados durante el mes, bajo las condiciones propuestas para el presente servicio” 

 

 

 



                                                                                    
 

El Pliego de Condiciones Particulares, numeral 13)  FORMA DE PAGO DE SERVICIO- 

numeral 3) que dispone: “Ítem 1 - Soporte y Mantenimiento Correctivo E (05),  de hasta 

200 horas, pudiéndose hacer uso de las mismas desde la validación por la contraparte 

del E 02. Asimismo, el plazo de 2 años se interrumpirá si la URSEA utiliza el total de 

horas de servicio en un plazo menor. Se abonará mensualmente contra aceptación de 

los entregables correspondientes y el control de los niveles de servicio acordados, de 

acuerdo a las horas incurridas.” 

 Numeral 2.5 de la Propuesta Económica, establece en la forma de pago que los 

importes facturados por la empresa  deberán ser abonados en el plazo de 15 días 

calendario siguientes a la recepción de la factura.  

El Pliego de Condiciones Particulares, numeral 12) PRECIO, FORMA DE PAGO: “d) El plazo para 

el pago comenzará a regir a partir de la recepción y aceptación de la factura comercial por 

parte de la URSEA. Y  e) El pago será efectuado a través del SIIF (Sistema 

 

Respuesta N° 1: 

 

Sres. de URSEA 

Referencia: Licitación Abreviada: 2-2017 

Asunto: Consultoría para la implementación de actividades de back office Presente 

De nuestra mayor consideración: 

Mantenimiento de oferta 

El plazo de mantenimiento de nuestra oferta será de 90 días hábiles a partir de la fecha de 

presentación dela propuesta. 

Paramétrica de ajuste 

De acuerdo a lo expresado en el pliego, no se prevén ajustes de precio, quedando sin efecto el 

punto 2.3 de nuestra propuesta económica 

Forma de Facturación 

La facturación será realizada por la Empresa 

En el caso de contratación de servicios, estos serán facturados como servicios profesionales de 

Informática de Gestión. 

 



                                                                                    
 

Se facturará a la URSEA contra aceptación de los entregables correspondientes (por la 

contraparte y el Directorio de la Unidad), y el control de los niveles de servicio acordados 

(según los numerales 6 y 7), de acuerdo al siguiente esquema: ...numeral2) ítem 3 Capacitación 

E 07, según precio total del que se cotice y resulte adjudicado 

En el caso de servicios cotizados por horas· Se facturará a la URSEA mensualmente contra 

aceptación de los entregables correspondientes y el control de los Niveles de servicio 

acordados, de acuerdo a las horas incurridas 

 

Forma de pago 

 

Todos los Importes facturados por la empresa, de conformidad con las condiciones estipuladas en 

la propuesta, deberán ser abonados en: 

El pago  será  efectuado  dentro  de  los 45  días a  través  del SIIF  (Sistema  Integrado de 

Información Financiera)  

La moneda especificada en la factura. 

El domicilio de la empresa o donde éste indique 

 

 

 

 

 


