
Montevideo, 8 de octubre de 2018

LICITACIÓN PUBLICA 706/2018

Consulta 43-   Soy fletero con camioneta doble cabina con antigüedad de 5 
años, quiero saber si me puedo presentar sustituyendo la camioneta por un 
camión categoría A 0 kilómetro 

Respuesta- Se puede presentar,pero no acumula puntaje por antigüedad. 

Consulta 44- Debo tener la empresa unipersonal abierta? tengo esta duda 
debido a que recién se sabrá mas adelante si he quedado o no y no puedo 
pagar una empresa si no genero ingresos.

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 45-  debo tener ya el coche 1.300 exigido?

Respuesta- Se debe presentar el coche exigido y libreta de propiedad a 
nombre del titular con copia de la misma, así como Título de Propiedad en caso
de no ser primer dueño.
(Pliego de condiciones Art.5)

Consulta 46- En que caso hay que presentar por los vehículos certificado de 
antecedentes municipales.?

Respuesta-  Cuando el año que dice en la libreta no coincide con el año del 
primer empadronamiento.

Consulta 47-  En caso de que el vehículo se haya adquirido por leasing , al 
momento de la apertura hay que presentar sólo la libreta de circulación 
o también el leasing?

Respuesta-  Solo la Libreta de Propiedad, de tener el contrato de Leasing 
puede presentarlo(El mismo se exige al momento de la firma del contrato)

Consulta 48-   En esta licitación no se van a aplicar la disminución de puntaje 
por deméritos del contrato vigente?
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Respuesta- Contestado en la Consulta 33, no se tomarán en cuenta 
deméritos resultantes de contratos anteriores con la I.M. para la evaluación de 
los oferentes. 

Consulta 49-   CUANDO PRESENTO LOS PAPELES YA DEBO TENER EL 
RUPE? O SE HACE LUEGO DE SER SORTEADO?

Respuesta- No, al momento de la presentación de ofertas no es necesario, si 
debe hacerlo al momento de la firma del contrato.

Consulta  50- Adquirí un vehículo 2018 que en sus especificaciones de 
seguridad  solo trae 4 apoyacabezas. Me aseguran que en la butaca trasera 
pueden agregar otro. Eso sería alterar el Pliego que consigna que no 
compadece  modificación estructural de fábrica.

Respuesta- Cualquier tipo de modificación deberá constar en la libreta de 
propiedad, ya que es el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos quien 
inspecciona, aprueba y/o habilita las mismas.
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