
 

 

 

    Montevideo, 16 de septiembre de 2021 

 
 
 
Respuesta a consultas Licitación Abreviada N° 3/2021. 
 
 
Consulta 4:  
 

En el pliego se especifica que el servicio se realizará en días hábiles de lunes a 
viernes en un horario comprendido entre las 8:00 y las 17:00hs con una jornada 
de 8hs diarias. Solicitamos aclarar: 

a). ¿Cuál sería la cantidad de operarios definidos para prestar este servicio? 

Respuesta 4:  

a)- Un operario. 
 

b) Durante el horario de descanso correspondiente (del pliego surge que es una 
hora) ¿el funcionario podrá permanecer en las instalaciones? A tales efectos, 
dispondrá de un lugar donde podrá almorzar, descansar, servicios higiénicos etc. 

Respuesta 4:  

b) El horario total de la jornada es de 8 horas incluida la media hora de descanso. 
Dichas 8 horas podrán realizarse entre las 8 y 17 hs, de acuerdo a las 
necesidades de la Institución. En la media hora de descanso, el operario podrá 
permanecer y hacer uso de las instalaciones disponibles a tales efectos.  

 

c). ¿Qué categoría de electricista debe(n) ser el/los operarario(s)? 

Respuesta 4:  
 

c). Se trabaja en baja tensión, no se exige ninguna categoría en particular. La 
empresa adjudicataria será la responsable de asesoramiento y ejecución de las 
tareas, por lo que deberá definir la categoría del operario de modo de asegurar 
la correcta ejecución de los trabajos.  



 

 

 

d). ¿Será responsabilidad del encargado del Ministerio asignar, coordinar y 
monitorear las tareas a ejecutar? En caso contrario ¿la empresa deberá incluir 
en su presupuesto la disposición de un encargado? En caso de requerirlo, se 
solicita clarificar la carga horaria. 

Respuesta 4:  
 

d). La empresa es la responsable del servicio brindado. La Institución no cuenta 
con personal técnico, por lo que únicamente indicará las mejoras a realizar. 

 

Consulta 5: 
 
El servicio contempla jornadas de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:00hs, 
para los fines de semana y horas fueras de las especificadas en el pliego: 

 
a). ¿Precisan contar con un servicio de guardia para atender eventualidades que 
no puedan esperar hasta el horario normal? 

 
Respuesta 5:  
 

a). No 

 

b). Este servicio de guardia, ¿se puede cotizar como un ítem adicional al precio 
mensual ofertado? 

Respuesta 5: 

b). No 

 

Consulta 6: 

El servicio se desarrollará en 3 locaciones diferentes: 

 



 

 

 

a). ¿Los traslados de un edificio a otro serán a cargo del ministerio, 
suministrando los recursos para el uso del/los operario(s)? Caso contrario, se 
solicita especificar. 
 
 

Respuesta 6: 

a)  La Institución dispone de transporte propio para el traslado del personal. 
 

Consulta 7: 

Los materiales serán suministrados por el Ministerio? 

Respuesta 7: 

- Si 

 

Consulta 8: 

 ¿Las herramientas serán suministradas por el Ministerio? Caso contrario 
especificar cuáles herramientas son las requeridas para la ejecución de las 
tareas. 

Respuesta 8: 

- Sí, no siendo impedimento que el técnico use las propias. 

 

Consulta 9: 

 Para dar cumplimiento con lo establecido en el segundo párrafo del punto 21 del 
pliego citado a continuación: “El adjudicatario será responsable por la seguridad 
del personal asignado a la tarea, debiendo suministrar todos los elementos de 
seguridad necesarios para el correcto cumplimiento de las normas vigentes”. 

 ¿Se requerirá de un Técnico Prevencionista que elabore un plan de seguridad 
y se encargue de dar seguimiento al mismo o el Ministerio se encargará de ello? 

 



 

 

Respuesta 9: 

-No 

 

Consulta 10: 

Solicitamos envíen un ejemplo de cómo se debe completar el Anexo II (formulario 
de acreditación de antecedentes). 

Respuesta 10: 

-Deberá completar los espacios en blanco ajustándose estrictamente a la 
información solicitada. 
 


