
 

 

 

Montevideo, 8 de septiembre de 2021 

 
 

Respuesta a consultas Licitación Abreviada N° 03/2021. 
 

 
Consulta 1:  
 
¿Somos una empresa nueva en contratar con el estado, no tengo antecedentes, 
esto me condiciona a la hora de licitar? 
 
Respuesta 1:  
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 8) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
A CUMPLIR POR EL OFERENTE:   
 
Son requisitos de admisibilidad de los oferentes:   

A) Contar con idoneidad y experiencia suficiente debiendo presentar un 
mínimo de 3 antecedentes en la realización de tareas con importante 
grado de similitud a las solicitadas, en instituciones públicas o privadas de 
similares características a las de la CGN, en el período comprendido entre 
el año 2017 hasta la fecha de la publicación del llamado. Dichas tareas 
deben haberse cumplido como mínimo un año continuo de duración en 
cada institución y a satisfacción del empleador. 

 
Consulta 2:  
 
¿En el caso de cambiar artefactos dañados o instalaciones nuevas, la empresa 
adjudicada se hace cargo?  entra dentro del precio de lo cotizado mensualmente 
o se cotiza aparte? 
 
Respuesta 2:  
 
Las tareas incluidas dentro del costo del servicio solicitado son las especificadas 
en el numeral 1) OBJETO  
 
Descripción de tareas del servicio de mantenimiento:  
- Recambio de toma corrientes, lámparas, portalámparas, impedancias, starters, 
zócalos, etc. 
- Solución de cortocircuitos. 
 
 
 



 

 

 
- Control del buen estado de las tapas de luz, llaves interruptoras y elementos de 
protección de la instalación en general. 
- Detección de líneas eléctricas con sobrecarga, procediendo a la eventual 
disminución de las mismas. 
- Puesta a punto de los tableros existentes. 
Aclaración: en sectores dónde existe canalización, el tendido de líneas generales 
se considerarán incluidas dentro del mantenimiento.  
Los oferentes deberán garantizar el correcto funcionamiento eléctrico en los 
edificios pertenecientes a las Unidades Ejecutoras señaladas y un eficaz control 
de las instalaciones ya existentes. 
 
Aclaración: Lo que no está incluido dentro del servicio de mantenimiento, 
es el suministro de materiales. 


