
Montevideo, 28 de setiembre  de 2018

LICITACION PUBLICA 706/2018
Consulta 3- Quien es oferente ya al servicio de la IMM con máximo puntaje 
puede presentar 1 móvil en las diferentes categorías indistintamente (1 en total)

Respuesta- Si puede presentar: Articulo 8º / a) Antigüedad en la prestación del 
servicio en la Intendencia de Montevideo:
Para aquellos oferentes que a la fecha del llamado estén efectivamente cumpliendo
servicios en la  I.  de M.,  se tomará como antigüedad máxima un plazo de 6 años
inmediatos anteriores a la fecha de la licitación, otorgándose 3 puntos por cada año en
la  prestación  de  servicios  con  vehículos  contratados  con  un  tope  máximo  de  18
puntos.
Artículo  15º.  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  EN  EL  ACTO  DE
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Solo se admitirá el otorgamiento de hasta dos (2) contratos de arrendamiento de
vehículos con chofer por cada empresa adjudicataria con la I. de M., teniendo en
cuenta todas las categorías (autos, camionetas, camiones “A”, camiones “B”). Si
se  constatare  el  otorgamiento  de  más  de  2  (dos)  contratos  por  la  misma
empresa, la infracción será castigada con la rescisión de todos los contratos,
cualquiera sea la categoría.

Consulta 4- Es posible sustituir el auto actualmente en funciones por el definitivo
0Km., antes de la presentación licitatoria sin alterar
su calidad de 0km.al momento de la selección.

Respuesta- Siendo su empadronamiento original en el año del llamado, 
obtienen el mayor puntaje.

Consulta 5- En el caso de las especificaciones de seguridad se da la 
siguientemiloc situación; "3c. CONTROL ESTABILDAD/ 3 Puntos".-
Un móvil Okm., de plaza en el mismo item provee; "SEGURIDAD,  ABS + EBD".  
Analizando técnicamente su ingeniería es-
tructural cumple el Anexo 3 Criterio 3c,  de la Licitación.-No obstante:los Criterios
3 d, e y f pueden no ser trasladados a las
especificaciones de  los autos del mercado con exactitud.-Se podrían ampliar 
esos aspectos para que no quepan dudas qué requiere la Licitación.-

Respuesta- El numeral 3 del articulo 8º esta claro en el pliego, es responsabilidad del 
oferente comprobar las especificaciones técnicas de los vehículos que presente.

Consulta 6- si tengo un vehiculo trabajando desde hace seis años en la imm y 
presento dos vehiculos (de la misma categoria) la antiguedad o sea los 18 
puntos se toman para los 2 o solo para el que ya estaba trabajando?
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Respuesta- -  Si  se  toma  para  los  dos,  Articulo  8º  a)  Antigüedad  en  la
prestación del servicio en la Intendencia de Montevideo

Para  aquellos  oferentes  que  a  la  fecha  del  llamado  estén  efectivamente
cumpliendo servicios  en la  I.  de M.,  se  tomará como antigüedad máxima un
plazo de 6 años inmediatos  anteriores a la  fecha de la  licitación  (setiembre
2018),  otorgándose 3 puntos por cada año en la prestación de servicios con
vehículos contratados con un tope máximo de 18 puntos.

Consulta 7- si tengo un auto dede hace seis años en la imm y quiero pasar a 
camioneta me sirve la antiguedad o no sirve por ser diferente categoria? Desde 
ya gracias por su pronta respuesta para asi poder tomar una decision ya que 
losmiloc tiempos corren

Respuesta-  Si sirve, Artículo 15º. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL ACTO 
DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Solo  se admitirá  el  otorgamiento  de  hasta  dos (2)  contratos  de arrendamiento  de
vehículos con chofer  por  cada empresa adjudicataria  con la  I.  de M.,  teniendo en
cuenta todas las categorías (autos, camionetas, camiones “A”, camiones “B”). Si se
constatare el  otorgamiento de más de 2 (dos) contratos por la misma empresa,  la
infracción será castigada con la rescisión de todos los contratos, cualquiera sea la
categoría.

miloc
Consulta 8- Buen día! Si mi vehículo cuenta con 4 apoya cabezas y en la 5 
plaza le aplicó un apoya cabeza universal, contaría con el puntaje que 
actualmente está en el pliego por contar con los 5 apoya cabezas?

Respuesta- Siempre y cuando sea reglamentario, si.

Consulta 9- Buenos días, quisiera saber si al presentarme con dos vehículos el 
puntaje  con el que cuento por antigüedad  y demas con un auto se cuenta para 
ambos vehículos.

Respuesta-  Si se toma para los dos, Articulo 8º a) Antigüedad en la 
prestación del servicio en la Intendencia de Montevideo:

Para aquellos oferentes que a la fecha del llamado estén efectivamente 
cumpliendo servicios en la I. de M., se tomará como antigüedad máxima un 
plazo de 6 años inmediatos anteriores a la fecha de la licitación (setiembre 
2018), otorgándose 3 puntos por cada año en la prestación de servicios conmiloc
vehículos contratados con un tope máximo de 18 puntos.

Consulta 10- Buenos días , perdón la molestia pero quería hacer unas 
consultas.
- Es necesario tener la empresa abierta para presentarse o se abre luego de que
notifiquen que quedaste luego del sorteo.
- Para el equipamiento de la camioneta(toldo , radio de comunicación, etc) eso 
se coloca también luego de notificado de que saliste favorable para el trabajo 
verdad ? 



Respuesta- -Si debe estar registrada como proveedor de la IM, Artículo 15º. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL ACTO DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO.

En dicho acto, el adjudicatario deberá:
a) Tener vigente el Certificado Único Municipal o certificado de Proveedor.........
- Establecidas la lista de prelación y al momento de la inspección Artículo 12º.miloc
INSPECCIÓN.
Respetando el orden establecido en la lista de prelación, se citará a la cantidad de
titulares que la Administración disponga, a efectos de realizar la inspección en el lugar
y  fecha  indicados.  Dicho  orden  podrá  ser  modificado  exclusivamente  por  razones
fundadas a juicio de la Administración.

Consulta 11- Los que entraron en 2013...cuantos años de antiguedad tienen?

Respuesta- De haber ingresado entre enero y setiembre del 2013, computaran 5 años
de antigüedad.

Consulta 12- Quisiera averiguar por el control de estabilidad, ya que me 
encuentro averiguando por la compra de un vehículo y en unos 
concesionarios me dicen que el ABS + EBD es el control de estabilidad y 
en otros concesionarios me dicen que el ABS + EBD no es el control de 
estabilidad. 

Me informan que el ESP es el control de estabilidad.

Que toman ustedes cómo  control de estabilidad? 
El ABS + EBD o el ABS + ESP.

Respuesta- Se asignaran los puntos definidos, siempre y cuando el vehículo 
tenga el sistema de control de estabilidad.

Consulta 13- Buenos dias, consulta con respecto a la poliza de seguro, 
donde se exige " responsabilidad civil extra-contractual y de las 
operaciones". Que se entiende con de las "operaciones"?

Respuesta- Deberán presentar para esta categoría como mínimo un seguro 
contra terceros.

Consulta 14- Buen día! Quería saber si cuando presente la oferta (anexo 
2) de licitación  706/2018 ,puse equipamiento de más sin saber que el 
vehículo no los trae! La oferta pierde valides o simplemente no se 
computan los puntos de ese equipamiento de más?

Respuesta- Solo se computaran los puntos del equipamiento que efectivamente traiga
el vehículo, es responsabilidad del oferente ajustar la oferta a la realidad del vehículo a
presentar. 

Consulta 15- Quisiera consultar cuántos  son los vehículos que están actualmente 
contratados en la categoria  camionetas y camiones A. 

Respuesta- Actualmente se tienen contratadas 30 camionetas y 23 camiones A.



Consulta 16- ¿Cómo se puntuarán vehículos eléctricos? 

Respuesta- Como los vehículos a combustión, se aplicaran los mismos criterios.

Consulta 17- ¿Cómo se verifica la existencia de:

a. Refuerzos estructurales laterales?

b. Deformación programada de la estructura delantera? 

c. Deformación programada de la estructura trasera? 

d. Aviso de colisión con frenado de emergencia? 

Respuesta-  Artículo 3º. DATOS.

Los postulantes establecerán en sus propuestas las especificaciones 
técnicas del vehículo ofrecido, especialmente: marca, modelo, 
matrícula, año, padrón, y el equipamiento adicional que posee el 
vehículo etc., de acuerdo a lo exigido en el formulario 
correspondiente.Los datos así suministrados tendrán el carácter de 
compromiso, es decir, que en el momento que la IM resuelva 
contratarlo, exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en 
la propuesta y el vehículo que va a prestar el servicio.

Consulta 18- ¿Existe mínimo de cilindrada para camionetas doble cabina? 

Respuesta- No existe mínimo

Consulta 19-  En caso de que no sea 0 km. y sea primer titular, ¿se deberá presentar 
título de propiedad? 

Respuesta- No es necesario en este caso presentar titulo de propiedad.

Consulta 20-  referida a lo establecido en el art. 8º  a),  b), y c)  del pliego licitacion 
706/2018

Para una persona que pretende presentarse a la licitacion en Categoría CAMIONETA

que fue contratada de la IM durante el período 2013 - 2017 con dos vehículos en 
CATEGORÍA AUTOS

hoy se le reconoce antiguedad por la prestación de esos servicios en la IM?

Consulto porque no veo claro la situación de esta persona:

No se encuentra prestando servicio actualmente  (inc a) )

No prestó servicios en otros Organismos Públicos  (inc b), pero si los prestó en la 
intendencia pero el pliego habla de "otros Organismos...")

No prestó servicios en  la actividad privada inc c)



No se  logra visualizar la situación planteada en ninguno de los incisos, por lo que no 
se le estarían reconocindo esos años de prestación de los servicios a quien 
trabajó para la IM y sí a quienes lo hicieron en otros organismos ?

Respuesta-  Aclaración publicada el 27/09 en la Cartelera de Compras . 
 Respecto a la evaluación de las propuestas, se aclara que el literal a) del art. 8 del 
pliego particular de condiciones, se refiere a los oferentes que a la fecha del llamado 
estén efectivamente cumpliendo servicios en la I. de M. para los cuales se tomará 
como antigüedad máxima un plazo de 6 años inmediatos anteriores a la fecha de la 
licitación, otorgándose 3 puntos por cada año en la prestación de servicios con 
vehículos contratados con un tope máximo de 18 puntos. Para aquellos oferentes que 
tengan antecedentes en la prestación de servicios en la I. de M. pero a la fecha del 
llamado NO estén efectivamente cumpliendo servicios en la I. de M., a los efectos de 
la asignación de puntajes, serán asimilados a lo establecido en el literal b) del artículo 
8º del pliego particular de condiciones. Se tomará como antigüedad máxima un plazo 
de 6 años inmediatos anteriores a la fecha de la licitación, otorgándose 2 puntos por 
cada año de trabajo con vehículos de tipo similar al ofrecido, con un máximo de 12 
puntos 

Consulta 21- En otro orden Tambien responder respecto a si la antiguedad es referida
a la categoría ya que el ex contratado pertenecía a la categoría AUTO y ahora se 
pretende acceder a la categoria CAMIONETA

Respuesta- la antigüedad es referida a la licitación, que para el caso de la 
706/2018 es la misma tanto para autos como para camionetas.-

Consulta 22-  El cliente tiene agenda para el día 17/10, ese día es el que tiene que 
entregar el sobre con la presentación de la propuesta. Esa fecha es a los solos efectos
de la presentación o para algo más? La página de ACCE dice que la recepción de 
ofertas es hasta el 12/10: 

Respuesta- El día 17 deberá presentar la oferta con la documentación 
correspondiente, la fecha 12/10 es el limite para agendarse.- 

Consulta 23-  El vehículo que presenta es 0 km de este año, sin título y sin leasing, o 
sea que corresponde presentar del automotor (como dice el pliego) solo testimonio de 
libreta de propiedad y antecedentes municipales? 

Respuesta- Solo con el  Original de libreta y copia, se autentificara la misma en el 
momento de la recepción, para este caso no es necesario los antecedentes 
municipales.- 

Consulta 24-  El ANEXO 2 a que hace referencia el artículo 5, se obtiene en Atención 
a proveedores? que costo tiene

Respuesta-  El ANEXO 2 no tienen costo, esta publicado junto con el pliego y se 
puede descargar desde la pagina.-



Consulta 25-  Para la fecha que tengo que presentar los papeles tengo que 
tener la empresa ya abierta, o si quedo sorteado la puedo abrir después? 

Respuesta-  No es necesario tener la Empresa abierta para el acto de apertura de 
oferta. Al resultar adjudicatario, si deberá tener la empresa abierta y registrada en el 
Rupe y ser proveedor de la IM.- 

Consulta 26- Para la fecha que tengo que presentar los papeles tengo que tener
el auto ya comprado o puedo presentar un compromiso de compra y venta con la
automotora ante escribano público? 

Respuesta- Deberá tener el vehículo y presentar la libreta de propiedad y/o la 
documentación correspondiente.-

Consulta 27-  respecto al Artículo 15: Documentación a presentar en el acto de 
formalización del contrato.
Mi cliente va a comprar un vehículo 0 km en Grupo Fiancar y no es mediante un 
contrato de leasing. 
En ese caso, ¿se presenta la factura de compra? o ¿testimonio notarial de la 
factura decompra?

Respuesta-  Solo en caso de ser adjudicataria deberá presentar la libreta de 
propiedad, siempre cuando no la haya presentado en el acto de apertura.-

Consulta 28-  para presentar la documentación para sorteo de vehículos 
contratados es necesario presentar testimonio del título del vehículo y de la 
libreta que pide el formulario, ya que después en el pliego dice título original a la 
vista y fotocopia simple.

Respuesta- Solo con el  Original de libreta de propiedad del vehículo y copia, se 
autentificara la misma en el momento de la recepción.-

Consulta 29- Soy fletero, me puedo presentar como sociedad anónima o S.R.L.

Respuesta- No, según lo dispuesto en el Artículo 5º. PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS y PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. Podrán 
presentarse únicamente personas físicas/empresas unipersonales, salvo 
aquellas Personas Jurídicas que al momento de esta convocatoria estén 
prestando el servicio de arrendamiento de vehículos con chofer en la Intendencia
de Montevideo.

Consulta 30-  En su afán vendedor las diversas empresas (aún la mejor 
conceptuadas) indican las especificaciones de seguridad técnica de los 
vehículos incluso con certificación notarial. En caso que el oferente  anote los 
puntajes indicados con esa garantía del vendedor y exista error:  Qué actitud 
toma la JUNTA CALIFICADORA DE LA LICITACIÓN? Descalifica al oferente o 
exonera su responsabilidad. 



Respuesta-  No se descalifica, se asignara el puntaje que surja y corresponda según 
la inspección que la IM realizara del vehículo.-

Consulta 31- La antiguedad un de trabajo en la IM se mantiene para un 
segundo vehiculo? 
En caso de cambiar de auto para una camioneta se mantiene la 
antiguedas?

Respuesta- Si se mantiene la antigüedad para un segundo vehículo.

En caso de cambiar de auto para una camioneta si se mantiene la antigüedad.

Consulta 32- En caso de empate de un segundo vehiculo de un 
contratado con un vehiculo contratado ambos con la misma antiguedad, 
van a bolillero o prevalece el que tiene un solo vehiculo?

Respuesta- Van a sorteo.
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