
Compras2 - licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - plazo 10 días hábiles para 

subsanar carencias

De: Compras2

A: vinostroza@casamoneda.cl

Fecha: 20/08/2018 02:47 p.m.

Tema: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - plazo 10 días hábiles para subsanar carencias

Estimados Señores:

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LP-PC-00001 y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga a Uds. un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la presente comunicación, a efectos de salvar carencias formales detectadas 
en su oferta por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

- acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes.

Banco Central de Paraguay Admisibilidad

Banco Central de Bolivia Admisibilidad

Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

Andrea Toledo
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ID del mensaje: 5B7AFEBB.163 : 18 : 55442

Tema:
licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - plazo 10 días hábiles para 
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 02:47 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 casamoneda.cl Transferido 20/08/2018 02:47 p.m.

    A: vinostroza@casamoneda.cl(vinostroza@casamoneda.cl) Entregado 20/08/2018 02:47 p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

casamoneda.cl casamoneda.cl

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 5 KB (5229 Bytes) 20/08/2018 02:47 p.m.

TEXT.htm 13 KB (13722 Bytes) 20/08/2018 02:47 p.m.

Opciones

 Autosuprimir: No
 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí
 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar

 Respuesta pedida por: Ninguno
 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD48B.DLX01.PLX01.100.1783238.1.202C.1
ID de registro común: 5B7AFEBB.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E589E.1
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Compras2 - licitación 2017-LP-PC-00001- $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar carencias

De: Compras2

A: fprieto@fnmt.es

Fecha: 20/08/2018 02:58 p.m.

Tema: licitación 2017-LP-PC-00001- $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar carencias

Estimados Señores:

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LP-PC-00001 y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga a Uds. un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la presente comunicación, a efectos de salvar carencias formales detectadas 
en su oferta por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

- acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes.

Banco Central de la Rep. Dominicana Admisibilidad

Banco Central de Chile falta satisfaccion

National Bank of Georgia Admisibilidad

Banco de España Admisibilidad

Gobierno de Andorra falta volumen

Banque Central de Tunisie ok

Banco Central de Honduras ok

Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

Andrea Toledo
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ID del mensaje: 5B7B0143.F04 : 18 : 55442
Tema: licitación 2017-LP-PC-00001- $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar carencias
Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 02:58 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 fnmt.es Transferido 20/08/2018 02:58 p.m.

    A: fprieto@fnmt.es(fprieto@fnmt.es) Transferido 20/08/2018 02:58 p.m. 2.0.0 message relayed

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

fnmt.es fnmt.es

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 5 KB (5992 Bytes) 20/08/2018 02:58 p.m.

TEXT.htm 17 KB (17413 Bytes) 20/08/2018 02:58 p.m.

Opciones

 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno
 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar

 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar
 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD713.DLX01.PLX01.100.1783238.1.202F.1

ID de registro común: 5B7B0143.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E58B3.1
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Compras2 - licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar 

carencias

De: Compras2

A: nathalie.pasquet@monnaiedeparis.fr

Fecha: 20/08/2018 02:52 p.m.

Tema: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar carencias

Estimados Señores de LA Monnaie de Paris:

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LP-PC-00001 y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga a Uds. un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la presente comunicación, a efectos de salvar carencias formales detectadas 
en su oferta por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

- acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes.

Banco del Líbano Admisibilidad

Central Bank of Bahrain Admisibilidad

Banco Central de Tunisie Admisibilidad

Banco Central de Namibia
no llega al volumen 

mínimo

Banco Central de Mauritania
no llega al volumen 

mínimo

Banco Centrale des Comores
no llega al volumen 

mínimo

Central Bank of Yemen falta antigüedad contrato

Bank of Lativia falta antigüedad contrato

National Bank of Georgia falta volumen

Bank of Mauritius falta volumen

Departamento Tesoro, Bangkok Tailandia ok

BCEAO ok

Central Bank of Oman falta contacto

Banque Centrale de Djibouti
no llega al volumen 

mínimo
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Madagascar no llega al volumen 

mínimo

IEOM ok

Uganda falta volumen

Qatar ok

Guatemala falta satisfacción

Malta falta antigüedad contrato

Rep. Dominicana falta volumen

Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

Andrea Toledo

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy
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ID del mensaje: 5B7AFFD1.C6D : 18 : 55442

Tema:
licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para 
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 02:52 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 monnaiedeparis.fr Transferido
20/08/2018 02:52 
p.m.

    A: nathalie.pasquet@monnaiedeparis.fr(
nathalie.pasquet@monnaiedeparis.fr)

Entregado
20/08/2018 02:52 
p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

monnaiedeparis.fr monnaiedeparis.fr

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 8 KB (8335 Bytes) 20/08/2018 02:52 p.m.

TEXT.htm 23 KB (24454 Bytes) 20/08/2018 02:52 p.m.

Opciones

 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno
 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar

 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar
 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD5A1.DLX01.PLX01.100.1783238.1.202D.1

ID de registro común: 5B7AFFD1.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E58A5.1
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ID del mensaje: 5B7B12F0.21A : 18 : 55442

Tema:
Env: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 - 10 días hábiles para 
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 04:13 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 gmail.com Transferido 20/08/2018 04:14 p.m.

    A: maildurandal@gmail.com(maildurandal@gmail.com)

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

gmail.com gmail.com

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

CORREO

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 911 Bytes 20/08/2018 04:13 p.m.

TEXT.htm 3 KB (3102 Bytes) 20/08/2018 04:13 p.m.

Opciones
 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar
 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AE8C0.DLX01.PLX01.100.1783238.1.203F.1
ID de registro común: 5B7B12F0.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E5957.1
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Estimados Señores  de Mincovna Kremnica S.P.:

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LP-PC-00001 y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga a Uds. un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la presente comunicación, a efectos de salvar carencias formales detectadas 
en su oferta por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

� acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

� De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes.
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Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

�)*����� ��	

	�����	���+
��������,��������
� ��-��.��������
�/����0�*��1���$2�-.���.�0����0������



Andrea Toledo
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Compras2 - licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1,$2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar 

carencias

De: Compras2

A: annukka.erkheikki@mint.fi

Fecha: 20/08/2018 02:55 p.m.

Tema: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1,$2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar carencias

Estimados Señores:

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LP-PC-00001 y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga a Uds. un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la presente comunicación, a efectos de salvar carencias formales detectadas 
en su oferta por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

- acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes.

Banco Central Rep. Dominicana Admisibilidad

Ministerio de Finanzas Admisibilidad

Burundi Admisibilidad

National Bank of Etiopia ok

Nepal Rastra Bank ok

Banco de Suecia ok

Banco de La rep. De Colombia ok

Banco de Zambia falta volumen

Banco de Guyana falta volumen

Banco de Estonia ok

Departamento de Tesoro, Bangkok ok

Banco Central de Irlanda falta volumen

Banco Central de Nicaragua falta satisfacción

Banco de Honduras ok

Banco de Letonia falta volumen
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Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

Andrea Toledo

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy
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ID del mensaje: 5B7B0095.3CA : 18 : 55442

Tema:
licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1,$2 y $5 - 10 días hábiles para subsanar 
carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 02:55 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 mint.fi Transferido 20/08/2018 02:55 p.m.

    A: annukka.erkheikki@mint.fi(annukka.erkheikki@mint.fi) Entregado 20/08/2018 02:55 p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

mint.fi mint.fi

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 6 KB (6827 Bytes) 20/08/2018 02:55 p.m.

TEXT.htm 21 KB (22323 Bytes) 20/08/2018 02:55 p.m.

Opciones

 Autosuprimir: No
 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí
 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar

 Respuesta pedida por: Ninguno
 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD665.DLX01.PLX01.100.1783238.1.202E.1
ID de registro común: 5B7B0095.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E58AC.1

Página 1 de 1

20/08/2018file:///C:/Users/atoledo/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5B7AD665DLX01PLX011...



ID del mensaje: 5B7B0EA3.106 : 18 : 55442

Tema:
Env: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1,$2 y $5 - 10 días hábiles para 
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 03:55 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 camco.com.ar Transferido 20/08/2018 03:55 p.m.

    A: lynx@camco.com.ar(lynx@camco.com.ar)

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

camco.com.ar camco.com.ar

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

CORREO

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 911 Bytes 20/08/2018 03:55 p.m.

TEXT.htm 3 KB (3102 Bytes) 20/08/2018 03:55 p.m.

Opciones
 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar
 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AE473.DLX01.PLX01.100.1783238.1.203D.1
ID de registro común: 5B7B0EA3.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E5932.1
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Compras2 - licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 -se otorga vista - subsanar 

carencias

De: Compras2

A: Joerg.sassmannshausen@royaldutchmint.com

Fecha: 20/08/2018 02:38 p.m.

Tema: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 -se otorga vista - subsanar carencias

Adjuntos: Dictamen_2018_0416 comp.pdf

Estimados Señores De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. :

En el marco del llamado a Licitación Abreviada N°2017-LP-PC-00001, informamos a Ud. 
que la Comisión Asesora de Adjudicaciones dispuso el otorgamiento de vista del 
Dictamen de Asesoría Jurídica N°2018/0416 de 7 de agosto de 2018, por el término de 
diez días hábiles a partir de la presente comunicación, el cual se remite adjunto al 
presente.

Adicionalmente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del T.O.C.A.F., se otorga 
a Uds. un plazo de 10 días hábiles a partir de la presente comunicación, a efectos de 
salvar carencias formales detectadas en su oferta por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, conforme al siguiente detalle:

- acreditación de las referencias declaradas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

- presentación de un resumen no confidencial del contenido de su oferta 

clasificado con ese carácter, de conformidad a lo exigido en el numeral 3.4 del 
capítulo II del Pliego. 

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo indicado 
precedentemente, presente lo siguiente:

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, presentar acerca de las referencias declaradas en su 
oferta: cartas de referencias emitidas por bancos centrales o quien cumpla esa 
función, a los que hubiera suministrado monedas, donde consten los extremos 
solicitados en el Anexo IV o dicho formulario completo. En cualquiera de los dos 
casos (carta de referencia o Anexo IV completo) los documentos deberán ser 
suscritos por las instituciones contratantes. 

De Koninklijke 

Nerderlandse Munt N.V. 

(Real Casa de Holanda)

Banco Central de Guatemala Admisibilidad

Estonia Admisibilidad

Central Bank of Malta Admisibilidad

Central Bank of Sri Lanka falta volumen

Banqu Centrale de Luxembourg falta volumen

Banco Central de Honduras ok

- De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4 del Capítulo II del Pliego, solicitar la 
presentación de un resumen no confidencial del contenido de su oferta clasificado 
con ese carácter: “El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no 
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confidencial de la información confidencial que ingrese, el cual deberá ser breve y conciso (artículo 30 

del Decreto n° 232/010 de 2 de agosto de 2010).”

Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar las 
carencias mencionadas, deberán ser presentadas por correo electrónico dirigido a 
compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.
Andrea Toledo

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy
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ID del mensaje: 5B7AFCB3.708 : 18 : 55442

Tema:
licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 -se otorga vista - subsanar 
carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 02:38 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 royaldutchmint.com Transferido
20/08/2018 02:39 
p.m.

    A: Joerg.sassmannshausen@royaldutchmint.com(
Joerg.sassmannshausen@royaldutchmint.com)

Entregado
20/08/2018 02:39 
p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

royaldutchmint.com royaldutchmint.com

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

Dictamen_2018_0416 comp.pdf 71 KB (73621 Bytes) 13/08/2018 02:02 p.m.

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 6 KB (6720 Bytes) 20/08/2018 02:38 p.m.

TEXT.htm 18 KB (18670 Bytes) 20/08/2018 02:38 p.m.

Opciones

 Autosuprimir: No
 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato
 Prioridad: Estándar

 Respuesta pedida por: Ninguno
 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD283.DLX01.PLX01.100.1783238.1.2027.1
ID de registro común: 5B7AFCB3.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E5888.1
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ID del mensaje: 5B7B01AD.921 : 18 : 55442

Tema:
Env: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 -se otorga vista -
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 03:00 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 royaldutchmint.com Transferido 20/08/2018 03:00 p.m.

    A: albert.post@royaldutchmint.com(albert.post@royaldutchmint.com) Entregado 20/08/2018 03:01 p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

royaldutchmint.com royaldutchmint.com

Archivos

Archivo Tamaño Fecha y hora

CORREO

IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 911 Bytes 20/08/2018 03:00 p.m.

TEXT.htm 3 KB (3101 Bytes) 20/08/2018 03:00 p.m.

Opciones
 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar
 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AD77D.DLX01.PLX01.100.1783238.1.2030.1
ID de registro común: 5B7B01AD.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E58C8.1
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ID del mensaje: 5B7B0DDD.664 : 18 : 55442

Tema:
Env: licitación 2017-LP-PC-00001 - monedas $1, $2 y $5 -se otorga vista -
subsanar carencias

Creado por: compras2@bcu.gub.uy

Fecha programada:
Fecha de creación: 20/08/2018 03:52 p.m.
De: Compras2

Destinatarios: 

Destinatario Acción Fecha y hora Comentario

 emsa.com.uy Transferido 20/08/2018 03:52 p.m.

    A: Gaston Peña - EMSA S.A.(gastonpena@emsa.com.uy) Entregado 20/08/2018 03:52 p.m.

Oficinas postales

Oficina postal Entregado Ruta

emsa.com.uy emsa.com.uy
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IMAGE.jpg 17 KB (18255 Bytes)

MENSAJE 911 Bytes 20/08/2018 03:52 p.m.

TEXT.htm 3 KB (3102 Bytes) 20/08/2018 03:52 p.m.

Opciones
 Autosuprimir: No

 Fecha de caducidad: Ninguno

 Notificar a los destinatarios:Sí

 Para enviar: Inmediato

 Prioridad: Estándar
 Respuesta pedida por: Ninguno

 Seguridad: Estándar

 Tema oculto: No

ID de registro

ID de registro: 5B7AE3AD.DLX01.PLX01.100.1783238.1.203B.1
ID de registro común: 5B7B0DDD.DLX01.PLX01.200.2000012.1.E5928.1
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Compras2 - Re: Nueva instancia subsanación carencias formales - BANCO CENTRAL 
DEL URUGUAY - Licitación 2017-LP-PC-00001

De: Gaston Peña - EMSA S.A. <gastonpena@emsa.com.uy>
A: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>
Fecha: 14/09/2018 02:58 p.m.

Tema: Re: Nueva instancia subsanación carencias formales - BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY - Licitación 2017-LP-PC-00001

CC: <Joerg.sassmannshausen@royaldutchmint.com>
Adjuntos: 00.1-RCMH_RESPUESTA A CARENCIAS DE NUESTRA OFERTA PARA 

LLAMADO_Nº 2018 LP_PC_00001doc.pdf; 15.3.1_RCMH_Pedidode 

Producción_2010.pdf; 15.3.2_RCMH_Pedidode Producción_2011.pdf; 
15.3.3_RCMH_Pedidode Producción_2012.pdf; 15.3.4_RCMH_Pedidode 

Producción_2013.pdf; 15.3.5_RCMH_Pedidode Producción_2014.pdf; 
15.3.6_RCMH_Pedidode Producción_2015.pdf; 15.3.7_RCMH_Pedidode 
Producción_2016.pdf; 15.3.8_RCMH_Pedidode Producción_2017.pdf; 

15.3.9_RCMH_Pedidode Producción_2018.pdf; 15.3_RCMH_Carta de 
Referencia_BC_Holanda_Rev_1.pdf

Estimadas/os, buenas tardes. 

En respuesta a vuestra comunicación del pasado 11 de Setiembre, con gusto les compartimos 

nuestra respuesta para subsanar las carencias allí referidas. 

En adjunto les compartimos nuestra respuesta formal la que se acompaña de una nueva Carta 

de Referencia suscrita por el Ministerio de Hacienda de Holanda. Como complemento, 

compartimos además algunos casos de las ordenes de compra emitidas por el Ministerio de 

Hacienda en los últimos 10 años, las que pretendemos respalden y fortalezcan la declaración 

formal emitida por el Ministerio. 

Quedamos desde ya atentos y a las ordenes por cualquier información adicional, 

agradeciéndoles desde ya la oportunidad brindada para salvar esta carencia en nuestra 

propuesta original 

Atentos saludos, 

Gastón Peña 

El 11/09/2018 a las 12:32 p.m., Compras2 escribió:

Estimados Señores
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. 

De nuestra consideración:
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En el marco del llamado a Licitación Abreviada N°2017-LP-PC-00001, 
informamos a Ud. que la Comisión Asesora de Adjudicaciones dispuso, en el 
marco de lo previsto en el artículo 65 del TOCAF, un plazo de diez días 
hábiles a efectos de subsanar la carencia formal constatada en la referencia 
correspondiente al Ministerio de Finanzas de Holanda en lo que refiere a la 
cantidad de monedas suministradas en el período de 10 años contados 
desde el día inmediato anterior a la fecha del Acto de apertura de ofertas.

A fin de subsanar las carencias detectadas, se le solicita que, en el plazo 
indicado precedentemente, presente la información complementaria de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, esto es mediante carta emitida por la institución 
contratante. 

Las aclaraciones y/o documentación que corresponda a efectos de subsanar 
la carencia mencionada, deberá ser enviada por correo electrónico dirigido 
a compras2@bcu.gub.uy en el plazo mencionado.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.
Andrea Schiappapietra

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, 

confidencial o secreta, es para uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a 
recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, comuníquelo inmediatamente 
por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario especificado en 

el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está 
estrictamente prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no 

necesariamente expresa la opinión oficial del Banco Central del Uruguay. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

The information included in this message is intended only for the personal and 
confidential use of the addressee(s) named above. If you have received this e-mail 

by mistake, please let us known immediately by this means, and delete it from your 
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files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy or distribution of 

its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 
does not necessarily express an official statement of BCU. 

--

Página 3 de 3

17/09/2018file:///C:/Users/atoledo/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5B9BCCB2DLX01PLX011...



 
Oferta KNM 5101797 

        Licitación Pública No 2017-LP-PC-00001 

 

 

Koninklijke Nederlandse Munt N.V. | PO. Box 2407 | 3500 GK Utrecht 

3531 BG Utrecht | Leidseweg 90 |  Telephone +31 (0)30 2910 400 

Bank Account ABN AMRO | IBAN NL65ABNA0475745590 | BIC ABNANL2A 
VAT Number (NL)8029.39.764.B.01  

 
1 

  
 

                        

 

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 
 

REFERENCIA 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  
Nº LP-PC-00001 

 
 

 

 
CASA ACUÑADORA 

 
REAL CASA DE LA MONEDA DE HOLANDA  

 
 

ROYAL DUTCH MINT 
(KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT N.V.) 

 

 
 
 
 

14 DE SETIEMBRE DE 2018  
 
 

 
 
 
 



 
Oferta KNM 5101797 

        Licitación Pública No 2017-LP-PC-00001 

 

 

Koninklijke Nederlandse Munt N.V. | PO. Box 2407 | 3500 GK Utrecht 

3531 BG Utrecht | Leidseweg 90 |  Telephone +31 (0)30 2910 400 

Bank Account ABN AMRO | IBAN NL65ABNA0475745590 | BIC ABNANL2A 
VAT Number (NL)8029.39.764.B.01  

 
2 

      Montevideo, 14 de Setiembre de 2018 

Señores: 

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

AREA DE BIENES Y SERVICIOS – UNIDAD COMPRAS 2 

Diagonal Juan P. Fabini Nº 777 (entrepiso). 
 
 
Referencia: LICITACIÓN PUBLICA  Nº  2017 LP-PC-00001  
Objeto: Acuñación y entrega de Monedas de Circulación.  
Asunto: Respuesta a Carencias planteadas sobre nuestra oferta. 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
Luego de la recepción de vuestra comunicación el pasado 11/09/2018, nos dirigimos a ustedes a 
efectos de salvar las carencias detectadas sobre nuestra oferta.    
 
Según nuestra interpretación de esta comunicación, se identifica una carencia respecto a la falta 
de detalles en la información contenida en la carta de referencia suscrita por el Ministerio de 
Hacienda de Holanda, ya que no se incluyen en fechas, cantidades o tipo de monedas provistas 
para el Ministerio de Hacienda de Holanda.  
 
En tal sentido, pasamos a responder en detalle.   
 
 
 Junto a la presente nota, se adjunta una nueva carta de referencia suscrita por el 
Ministerio de Hacienda de Holanda, en la que se informa que este ministerio, desde el año 2008 
ha recibido de la Real Casa de la Moneda de Holanda más de 600 millones de monedas de 
circulación.  
 
Esta nota incluye además información relativa al tipo de moneda, su composición y valor facial, la 
que se encuentra debidamente traducida al español y legalizada en Holanda.  
 
Como información complementaria, a efectos de reforzar y respaldar la información contenida en 
la nueva nota, les compartimos antecedentes de 9 órdenes de compra emitidas por el Ministerio 
de Hacienda de Holanda desde el 2008 a la fecha.  
 
Estos antecedentes describen requerimientos de provisión de los últimos 10 años, lo que 
demuestran la confianza y fidelidad entre el cliente y su proveedor. Si bien estos 9 documentos 
adicionales se encuentran en idioma holandés, al pie de cada uno hemos agregado un 
comentario haciendo referencia al tipo de moneda, valor facial y cantidad ordenada caso a caso.  
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Como un resumen vinculado, pero no estricto a los documentos y cantidades referidas en los 
párrafos anteriores, les compartimos un detalle interno de producción de la Real Casa de la 
Moneda de Holanda para el Ministerio de Hacienda. El cuadro detalla diferentes pedidos de 
monedas desde el 2008 a la fecha, los que en conjunto superan los 630 millones de monedas de 
circulación entregadas al Ministerio.   
 
 

Valor 0.01€           0.02€           0.05€           0.10€           0.20€           0.50€           1.00€           2.00€           Totaal

Año

2008 Millones 0.2 0.2 74.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 75.6

2009 Millones 0.2 0.2 40.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5,3* 41.3

2010 Millones 0.2 0.2 40.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 41

2011 Millones 0.3 0.3 20.3 0.2 0.2 0.2 0.2 3,9* 21.7

2012 Millones 0.4 0.2 10.5 0.2 0.2 0.2 0.2 3,7* 11.9

2013 Millones 0.2 0.2 26.2 0.2 0.2 0.2 0.1 10.8 38.1

2014 Millones 0.5 0.5 30.8 5 5 5 4.9 19 70.7

2015 Millones 0.1 0.1 55.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 56.9

2016 Millones 70.2 29.8 100

2017 Millones 63.9 20.1 84

2018 Millones 60.6 12.6 20.4 93.6

Total Millones 2.10             1.90             492.60        68.60           26.50           6.10             5.80             31.20           634.8

Producción de monedas en circulación para el Ministrio de Hacienda de Holanda (redondeado en millones)

 
 
 
 
 
Sin otro particular se despide muy atte.  

 
 

 
Firmas Autorizadas 

    
 
 

                                        
                    

      Aldo Gastón Peña        Jorge A. Deniz.   
          EMSA S.A. - Gerente Comercial                         EMSA S.A. - Gerente General   













Este Documento refiere a un pedido parcial de 60 millones de monedas de 5 centavos de Euro, 12.5 millones de 10 centavos
de Euro y 20 millones de 20 centavos de Euro. Monedas ordenadas para el año 2018 y entregadas. 

Gaston
Resaltado





Este Documento refiere a un pedido parcial de 60 millones de monedas de 5 centavos de Euro y 20 millones de monedas de 
10 centavos de Euro, ordenadas para el año 2017.

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido de 100 millones de monedas de 2 y 5 centavos de Euro, ordenadas con entrega 
para el año 2016.

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido parcial de 55 millones de monedas de 5 centavos de Euro, ordenadas
para el año 2015.

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedidos parciales de 5 millones de monedas de: 2 Euros, 1 Euro, 50 Centavos de Euro, 
20 Centavos de Euro y 10 Centavos de Euro (5 Millones para cada denominación). 
30 millones de Monedas de 5 centavos de Euro
500.000 monedas de 2 centavos de Euro y 500.000 de 1 centavo de Euro. 
Monedas ordenadas para el año 2014. 

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido original de 20 millones de monedas de 5 centavos de Euro y 35 millones de 
monedas de monedas de 1 centavo de Euro, ordenadas para el año 2013. Adicionalmente, este mismo documento
incrementa la producción de monedas de 5 centavos de Euro a un total de 26 millones. 

Gaston
Resaltado

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido parcial de 10 millones de monedas de 5 centavos de Euro, ordenadas
para el año 2012.

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido parcial de 20 millones de monedas de 5 centavos de Euro, ordenadas
para el año 2011.

Gaston
Resaltado



Este Documento refiere a un pedido parcial de 40 millones de monedas de 5 centavos de Euro, ordenadas 
para el año 2010. Este mismo pedido incluye un opcional que preveé un complemento de 30 millones adicionales. 

Gaston
Resaltado

Gaston
Resaltado




