
Montevideo.29 de mayo de 2018

LICITACION PUBLICA  656/2017

Consulta 1- ¿Quién debe firmar el Anexo “Formulario” (comunicando la línea de 
crédito a favor de la empresa)? ¿Lo firma el representante de la Empresa únicamente 
o requiere la firma del Banco? 

Respuesta- Como lo indica el Anexo Formulario Constancia Bancaria : “De acuerdo a 
lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones de la Licitación de referencia, 
cumplimos en informar a ustedes que el Banco (nombre de la institución que firma la 
carta)”. La firma debera ser de un representante del Banco.

Consulta 2. Formalidades que requiere la IMM para concurrir al acto de presentación 
de ofertas. ¿Es suficiente con una carta poder simple?

Respuesta- Solo se precisa poder para realizar observaciones en el acto de apertura, 
no para presentar ofertas.

Consulta 3- En el artículo 12, el pliego requiere la presentación de un certificado 
expedido por el MTOP. Concurrimos al MTOP y nos dijeron verbalmente que este tipo 
de certificados únicamente se expiden para empresas cuyo giro es construcción y 
metalúrgica. Agradezco me confirmen que no es necesario presentar este certificado 
en la licitación pública 656/2017.

Respuesta-  No rige el punto III) del art. 12 del pliego particular.

Consulta 4- La documentación solicitada en el artículo 12 del Pliego, detallada como 
II, III, IV y V, ¿va en el sobre 1 o en el 2? 



Respuesta- Va en el sobre 1.

Consulta 5- ¿Tienen algún modelo de declaración de responsabilidad personal y 
solidaria de los Directores de la S.A? 

Respuesta- No.

Consulta 6- ¿En el sobre 2 únicamente se incluye la oferta del canon y el formulario 
“constancia bancaria de información financiera”? 

Respuesta- En el sobre Nº 2 que no se abre en el acto de apertura de ofertas, 
permanece cerrado,  va solo el canon ofertado.

Consulta 7. En el sobre 1, se incluye algo más que lo siguiente: 

 Carta de presentación. 

- Documentación solicitada en el Pliego. 
- Presentación de la empresa, proyecto arquitectónico (requerimientos 
exigidos en el anexo obras). ¿Las dos carpetas a que hace referencia 
gráficos y memoria) se incluyen dentro del sobre 1? 

Respuesta- Todo lo que se solicita que no es canon va en el sobre  Nº1.

Consulta 8. ¿El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 (inserción laboral de 
personas liberadas) de la ley 17.897 de fecha 14/09/2005 y el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 6 de la ley 17.957, de fecha 4/04/2006, registro de deudores 
alimentarios, debe acreditarse luego de la adjudicación, o algo de esto debe 
acreditarse con la presentación de la oferta?

Respuesta- Se presentara luego de la adjudicación.

ACLARACION

El sobre Nº 2 que contiene monto anual a pagar (canon), no se abre en el
acto de apertura de ofertas,  permanece cerrado hasta que se anuncie el
resultado  de  la  evaluación  del  sobre  Nº1,   como  establece  el  Pliego
Particular de Condiciones.


