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Melo, 22 de marzo de 2018 

 

 

 

Administración de Servicios de Salud del Estado 

Departamento de Adquisiciones 

 

 

 

De nuestra mayor consideración 

 

 

Referencia: Licitación Abreviada Nº 4/2018 

 

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. a fin de expresar nuestras observaciones respecto a las 

ofertas presentadas para el llamado a Licitación de referencia, cuyo acto de apertura se realizó 

electrónicamente, el día 20/03/2018. 

 

1) De acuerdo a lo que surge del acta de apertura, se presentaron 5 oferentes. 

2) Del análisis de la documentación, se puede apreciar que la única empresa que cumple con la 

totalidad de los requisitos exigidos a presentar con la oferta es Olecar S.A. 

3) Se adjunta a la presente, un detalle de lo presentado por cada uno de los oferentes, a fin de 

que pueda ser verificado. 

 

Téngase presente dos aspectos de extrema relevancia, a saber: 

 

1) Conforme al artículo 7.3 del pliego, no se considerarán las ofertas de aquellas firmas que no 

subsanen las carencias formales de sus ofertas en un plazo de dos días hábiles a contar desde 

la apertura. 

 

2) Conforme al artículo 9.1, la adjudicación se debe realizar por precio, pero se debe cumplir con 

la totalidad de los requisitos mínimos exigidos. Dichos requisitos mínimos, conforme al 

artículo 9.1 del pliego son: (i) antigüedad mínima en el ramo de 3 años; (ii) mínimo de 

3 referencias documentadas en el rubro; (iii) no contar con antecedentes de 

reiterados incumplimientos o un incumplimiento de suma gravedad.  

 

Como surge del cuadro adjunto, las únicas dos oferentes que presentaron todos los requisitos 

mínimos exigidos, son Olecar S.A. y Platerán S.A., lo cual debe descartar de plano a todos los 

restantes oferentes. 

 

A su vez, como también surge del adjunto, Platerán S.A. omitió la presentación de 
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documentación relevante específicamente exigida por el pliego con lo que, de no subsanar la 

falta el día 22 de marzo de 2018 (dos días hábiles desde la apertura) también deberá ver 

desconsiderada su oferta.  

 

Solicitamos se tengan en consideración las observaciones planteadas y se desconsideren las ofertas 

que no cumplen con las exigencias previstas en el pliego. 

 

 

Sin otro particular y quedando a vuestra disposición por cualquier consulta, les saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        Romeo Silveira 

                                                                                                                                         Por Olecar S.A. 
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Verificación de Documentación 

 

Oferente 

Declaración 
Jurada de 

acuerdo a Art. 
46 del Tocaf 

Antigüedad 
mínima en el 

ramo 

Referencias 
Documentadas 

Documento de 
depósito de 

Garantía 
mantenimiento 

de oferta 

Autorización 
Ambiental 

Previa 

Autorización 
Ambiental de 

Operación 

Vehículo 
Autorizado 

por 
MVOTMA 

Vehículo 
Autorizado 
por MTOP 

                  

Celuloide S.A. si No presenta No presenta - No presenta si si No presenta 

                  

Direnna Cardozo 
Diego Emiliano 

No presenta No presenta No presenta - No presenta No presenta No presenta No presenta 

                  

Krile S.A. No presenta No presenta No presenta - No presenta No presenta No presenta No presenta 

                  

Platerán S.A. si  si si  - No presenta si si No presenta 

                  

Olecar S.A. si si si No corresponde si si si  si 
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