
                    Montevideo,11 de octubre de 2017

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 110
OBJETO: CONTRATACION DE EMPRESAS PARA REALIZAR TAREAS DE OPERACIÓN Y
CONTROL DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE CERRO DE VERA
(DPTO. DE SALTO).

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Si bien la licitación se refiere a cotizar una valor
precio hora persona, no solicita la cotización del costo hora extra,
así como tampoco cotizar hora hombre en días feriados.
Siendo esta cotización un suministro de personal técnico, donde se
debe aplicar la normativa laboral vigente, no queda claro si UTE
abonara las horas fuera del régimen de horario común.
Sin embargo el pliego establece que se deberá cubrir las 24 horas
los 365 días del año. (Ver Capitulo III, punto 3.3).
¿Tenemos que considerar cotizar horas básicas, horas extras y horas
feriados?
¿O tenemos que cotizar una hora única que contemple las diferentes
situaciones planteadas?

RESPUESTA 1: De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.7 - Precio
y Cotización, de la Parte I, del Pliego de Condiciones, "Se deberá
cotizar un valor hora persona para el servicio que se realizará, por
el ítem, excluido el IVA". Asimismo, en el mencionado numeral, se
aclara que el valor hora persona cotizado debe contemplar la
incidencia de todos los rubros salariales y los beneficios
establecidos en el Consejo de Salario vigente. Por lo antes
expresado, corresponde cotizar un único valor hora-persona que
contemple las diferentes situaciones planteadas, para lo cual se
deberá completar la tabla de precios incluida en el Anexo 3.

PREGUNTA 2: Visto las diferentes alternativas de prestación del
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servicio, que se aplicaran gradualmente, solicitamos saber cómo se
cotizan y o se abonaran las horas de guardia. Ya que el pliego
solicita 3 personas, que entre horas efectivamente trabajadas y las
horas de guardia completas las 24 horas durante todos los días del
mes y consecuentemente del año.

RESPUESTA 2: En este caso, considerando que el personal que esté de
guardia domiciliaria deberá encontrarse disponible para prestar el
servicio en UTE, se entenderán dichas horas como efectivamente
trabajadas. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.11 -
Liquidación de los Servicios y Forma de Pago, de la Parte I, del
Pliego de condiciones, UTE abonará al adjudicatario la cantidad de
horas efectivamente trabajadas en el mes transcurrido, al  precio
del valor hora adjudicado. El adjudicatario deberá abonarle al
trabajador de acuerdo a la normativa laboral vigente siempre y
cuando el convenio colectivo aplicable no establezca condiciones más
beneficiosas para el trabajador.

PREGUNTA 3: En el punto 3.5.4 Indumentaria de Trabajo, elementos de
seguridad, equipamientos e insumos.
Se indica que el contratista debe suministrar todo material de
limpieza y el combustible para el mantenimiento del predio.
Respecto al combustible: ¿Para qué se usa? ¿Qué cantidad y tipo de
combustible mensual hay que proveer?

RESPUESTA 3: El suministro de combustible que se indica en el punto
3.5-4 de la Parte I del pliego de condiciones particulares, es para
los equipos que realizan el mantenimiento de los espacios verdes
donde están ubicados los paneles solares (aprox. 2.000 m2 de
superficie).

 Saludamos atentamente,
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