
Montevideo, 28 de setiembre de 2018

LICITACION PUBLICA 706/2018

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 
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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.-
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