
                      Montevideo, 20 de noviembre de 2017.

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA
GRUPO: 410
OBJETO: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR SERVICIOS DE APOYO
INFORMATICO EN AUTOCAD.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1)  En  el  punto  2.1  del  Capítulo  II  del Pliego de Condiciones
Particulares, se elimina el siguiente punto:

"-Compromiso de Confidencialidad Corporativo"

2)  En  el  punto  2.5  del  Capítulo  II  del Pliego de Condiciones
Particulares,  se  agrega  el siguiente requisito para el caso de la
persona que cumplirá con las tareas tipo 2:

Conjuntamente con la oferta se deberá indicar si el candidato cuenta
o  no con formación en la norma NS1D. En caso de no contar con dicha
formación  se  deberá  presentar  nota compromiso de formación en la
mencionada norma en caso de ser requerida para el funcionamiento.

B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
En el Capítulo 2 del Pliego de Condiciones Particulares, se menciona
presentar   un   "compromiso   de   confidencialidad   corporativo",
quisiéramos  saber  cuál  es,  y  si  este  no  debería  presentarlo
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únicamente  la  empresa  que  resulte adjudicada, por lo que en esta
instancia   de   presentación  de  las  ofertas,  no  correspondería
presentarlo.

RESPUESTA 1:
Deberá  ser  presentado  por  la firma adjudicataria de acuerdo a lo
indicado  en el punto 3.1 del Capítulo III del Pliego de Condiciones
Particulares  y Punto 21.2 de la Parte II, incluyendo este último un
link  a  la página de UTE donde se puede visualizar el Compromiso de
confidencialidad corporativo.

PREGUNTA 2:
¿Cuál  es  el "código de ética de UTE" y decreto 30/003, mencionados
en el capítulo 2 del pliego de condiciones particulares?

RESPUESTA 2:
En   el  punto  2.1  del  Capítulo  II  del  Pliego  de  Condiciones
Particulares  pueden  encontrar  un link a la página de UTE donde se
puede visualizar el Código de Ética de UTE.
En  cuanto al Decreto, el mismo se puede visualizar en la página web
del IMPO.

PREGUNTA 3:
En el capítulo 2 del pliego de condiciones particulares, en el punto
2.7,  menciona  que  "Los  oferentes  deberán  respetar  los  laudos
homologados de los Consejos de Salarios para los grupos, subgrupos y
categorías  establecidas  en el presente numeral", entendemos que se
refieren  únicamente  al  grupo  19,  subgrupo  02,  sector público,
categoría técnicos, para todos los ITEM, ¿verdad?

RESPUESTA 3:
Se refiere al Grupo 19, Subgrupo 02.

PREGUNTA 4:
En el capítulo 3 del pliego de condiciones particulares, en el punto
3.3,  se  menciona  que  se  le  solicitará al personal formación en
materia  de  seguridad  NS1D,  entendemos  que  esto será solicitado
solamente   para   el  personal  del  ITEM  2,  el  cual  entendemos
eventualmente  podrá  realizar  visitas a obra y será excluyente que
los candidatos presentados cuenten con esta formación, ¿es así?

RESPUESTA 4:
Ver punto A) 2) de la presente circular.

Saludamos atentamente,
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