
Montevideo, 20 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 siguiente 
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.
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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?

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 los 
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.

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 con 
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.
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.
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