
Montevideo, 2 de octubre  de 2018

LICITACION PUBLICA 706/2018

Consulta 33-  Los deméritos no perjudican en la licitación? No se están teniendo en 
cuenta? Ya qué hay empresas que hace años están trabajando para la Im y veo que 
no se están tomando en cuenta

Respuesta- No se tomarán en cuenta deméritos resultantes de contratos anteriores 
con la I.M. para la evaluación de los oferentes.

Consulta 34- la consulta es que yo tengo una camioneta con empresa unipersonal 
quiero saber si en esta licitación puedo presentar como empresa s.a o empresa SRL o 
alguna otra característica y ver si una hija mía puede figurar junto conmigo espero 
pronta respuesta desde ya muchas gracias 

Respuesta- No es posible. 

“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"

Consutla 35-  Me presenté en el llamado de noviembre de 2012; hasta la fecha , 
quisiera saber cuántos puntos de antigüedad tengo

Respuesta- Le corresponden 5 años,otorgándose 3 puntos por cada año en la 
prestación de servicios con vehículos contratados con un tope máximo de 18 
puntos(Setiembre 2012-Setiembre 2018)

Consulta 36- ...si presenta el título de propiedad a la vista y fotocopia simple es válido,
ya que me responden sobre libreta no el título

Respuesta- Si, puede presentar título original y copia simple.

Consulta 37-  en el caso de un cero kilómetro de este año para un contratado  con el 
puntaje máximo es suficiente para el momento de la propuesta:/.

 1-PRESENTAR los Seguros que indica.

 2- La Libreta de Propiedad a nombre del oferente y copia

3- Testimonio Notarial de factura de compra del móvil

4-CÉDULA de identidad oferente mas el formulario completo.
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Respuesta- Al momento de presentar la oferta deberá presentar:

Formulario (anexo 2), documento de Identificación Vehicular (D.I.V.) del vehículo, a 
nombre del oferente (original y fotocopia simple), fotocopia de la cédula de identidad 
del o de los choferes que efectivamente conducirán el o los vehículos, en caso de no 
coincidir con el propietario del mismo.No es necesario presentar factura de compra, el 
seguro se debe presentar en la siguiente instancia.(Formalización de contrato)

Consulta 38-  Para presentar  una camioneta Es necesario  tener  la empresa  
abierta ?Estar inscripto en el  Rupe? Para el sorteo 

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 39  El día que presento los papeles (16/10 ) aun no voy a tener la camioneta
ya que sera 0k, por lo consiguiente ni libreta de propiedad, ni matrícula etc...

Entonces que debo presentar ese día.?

Respuesta- No se puede presentar, de no tener libreta de propiedad definitiva, se 
podrá presentar provisorio emitido por Contralor y Registro de Vehículos.

Consulta 40- El día 16/10 debo presentar los papeles en la IMM para la licitación, yo 
tengo el papel de la automotora membretada por ellos y firmada ante escribano 
público ya que será la compra de un 0km. 

Por lo consiguiente los datos que me piden en el anexo 2 con los datos del auto como 
ser matricula, número de padrón etc... aún no los tengos. 

A) Entonces que datos debo poner en esos items ? 

Respuesta-- No se puede presentar, de no tener libreta de propiedad definitiva, se 
podrá presentar provisorio emitido por Contralor y Registro de Vehículos.

B) Me toman como válido aun no tener el auto pero si un compromiso de compra?

Respuesta- No se admitirán vehículos que se encuentren instrumentados en 
compromiso de compraventa

C) Para ese día debo tener la empresa abierta o hacerlo al salir sorteado?
No es necesario tener la Empresa abierta para el acto de apertura de oferta. 

Respuesta- Al resultar adjudicatario, si deberá tener la empresa abierta, registrada en 
el Rupe y ser proveedor de la IM.-



Consulta 41- A) Respecto del seguro que se exige donde está indicado: Seguro 
Contra Terceros Responsabilidad Civil y Contractual de las Operaciones. En 
Plaza no se ha conseguido tal modelo de seguro. Habría algún otro más 
convencional.

Respuesta-   "Deberán asimismo, en caso de resultar adjudicatarios, tener contratado 
como mínimo un seguro contra terceros y de responsabilidad civil extracontractual", el 
mismo que actualmente poseen los vehículos contratados de la licitación vigente”.

B) En cuanto a la firma de la propuesta: Qué documentación es necesaria para 
un contratado con la totalidad del puntaje y movíl 0 kilómetro.

Respuesta--  Todos los oferentes deberán presentar al momento de la firma del 
contrato la totalidad de la documentación comprendida en el Artículo 15º. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL ACTO DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO del presente pliego.
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