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Montevideo, 27 de mayo de 2020.-

COMPRA DIRECTA D Nº48/2020 

Respuestas a consultas_4

Pregunta  1) Nos  quedan  dudas  respecto  al  Item  numero  2-  Contratación  de  servicios

profesionales (mensual)

 A que se refiere ?
 Este item debe estar incluido dentro del limite de 510 mil pesos del tocaf o pueden

ser aparte, en otra oferta u otra compra directa.

Respuesta 1) Al momento de ofertar en línea aparecen dos ítems para ofertar:

Ítem 1 Implantación de Obra

Item 2 Contratación de Servicios Profesionales (mensual)

Fue previsto que en Implantación de Obra se ofertara el total de obra con imprevistos y en
Contratación de servicios profesionales se pusiera lo correspondiente a leyes sociales, pero
es irrelevante.  Se debe incluir la propuesta económica en alguno de estos dos items. Lo
importante es que agreguen adjunta la Oferta (rubrado) y la constancia de visita.

Como se aclaró anteriormente el límite establecido por el TOCAF para la adjudicación por
Compra  Directa  es  $510.000,  impuestos  y  leyes  sociales  incluidas.  Cada  empresa  debe
presentar la oferta que entienda adecuada para el trabajo que se pide.

Pregunta 2) La solución que recomendamos es inyectar por planta alta y extraer por planta
baja.

 Esta solución sería descartada por ser un sistema inverso al sistema propuesto en la
memoria ?

Respuesta 2) No, no hay soluciones descartadas a priori. Como se explicó y pudo apreciarse

en la visita, el esquema graficado en planos es solo una de las posibilidades que se entiende

como viable, pero las empresas pueden presentar otras soluciones.
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Pregunta 3) se pueden presentar 2 soluciones diferentes en 2 ofertas diferentes por parte

de la misma empresa ? 

Respuesta 3) Si
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