
                            Montevideo, 22 de Diciembre de 2017.

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA Y50997
GRUPO: 230
OBJETO:  Contratación  de empresas que brinden servicios de personal
para  realizar trabajos en las instalaciones industriales, edificios
y  en  la  Administración de la Gerencia Central Hidroeléctrica "Dr.
Gabriel Terra".

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

05 de Enero de 2018, a la hora 11:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

I) En todo el Pliego Particular:

Las referencias  hechas al Sub-ítem 2.1: "3 (tres) medios oficiales,
Cat V", deben entenderse como: "3 (tres) medios oficiales"

II) En punto 3.1-Inicio de los servicios del Capítulo III del Pliego
de Condiciones Particulares:

DONDE  DICE:  "Dar cumplimiento con la presentación al administrador
del  contrato  de la DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
ACCIONES  FUTURAS,  Anexo  6,    de  acuerdo  a lo establecido en el
Numeral 21.3 de la Parte II del presente pliego."

DEBE  DECIR:  "Dar cumplimiento con la presentación al administrador
del  contrato  de la DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
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ACCIONES  FUTURAS,  Anexo  6,    de  acuerdo  a lo establecido en el
Numeral 21.3 de la Parte II del presente pliego. Se destaca que para
el numeral 7 de dicha declaración se solicita una visita mensual"

III)  En  punto  1.2-Ordenamiento items del Capítulo I del Pliego de
Condiciones Particulares:

DONDE DICE: "Sub-ítem 2.1. - 3 (tres) medios oficiales, 15.000 horas
de personal.-. Se solicitan 3 personas que  revistan  en el grupo 19
subgrupo 02 de Consejos de salarios como Técnico de la industria."

DEBE DECIR: "Sub-ítem 2.1. - 3 (tres) medios oficiales, 15.000 horas
de personal.-. Se solicitan 3 personas que  revistan  en el grupo 19
subgrupo  02 de Consejos de salarios como Técnico de la industria en
régimen jornalero."

DONDE  DICE:  "Sub-ítem  2.2. - 3 Administrativos 15.000 horas.-  Se
solicita   3  personas  que  cumplan  funciones  de  Administrativo.
Convenio  Salarial   Grupo  19,  Sub  grupo  02,  de  acuerdo  a los
Convenios Homologados por los Consejos de Salarios."

DEBE  DECIR:  "Sub-ítem  2.2. - 3 Administrativos 15.000 horas.-  Se
solicita   3  personas  que  cumplan  funciones  de  Administrativo.
Convenio  Salarial   Grupo  19,  Sub  grupo  02,  de  acuerdo  a los
Convenios  Homologados  por  los  Consejos  de  Salarios  en régimen
jornalero."

IV)  En  literal  D) del punto 3.3.1) del Capítulo III del Pliego de
Condiciones Particulares:

Se agrega:

"Condiciones necesarias para el manejo de vehículos de UTE

Los  conductores  que  UTE  seleccione del listado  propuesto por el
adjudicatario  deberán  contar  con  la  Habilitación de UTE para el
manejo de sus vehículos que consistirá en:

-  Examen  de  aptitud  física  a realizarse en el Dpto. de Medicina
Laboral.
-  Habilitación  para  el manejo de vehículos de UTE por parte de la
Sub-Gerencia  de  Transporte  de UTE.  La prueba será tomada por sus
técnicos  en  Montevideo  luego  de  examinada toda la documentación
exigida y contar con la Habilitación del Servicio Médico de UTE.
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El tiempo insumido en la prueba y los costos de traslado al Servicio
Médico   y   a   Transporte   de   UTE  no  será  abonado  por  esta
Administración.

Las  pruebas  de Habilitación que realiza UTE serán efectuadas luego
de la reunión preliminar y son excluyentes."

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

PREGUNTA 1: "En el Ítem 1.2 específicamente en el Sub-ítem 2.4. para
el  personal  del  grupo 13 sub grupo 07, consultamos: Que categoría
salarial  específica debemos tomar en cuenta, ya que dependiendo del
tipo  de vehículo que conduzcan es la aplicación de la categoría que
corresponda."

RESPUESTA 1: De acuerdo a lo indicado en el punto 1.2 del Capítulo I
del  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  los conductores deberán
manejar  vehículos  livianos y pesados (autos, camionetas, furgones,
camiones  y  camión  con grúa) de hasta 10 Ton de carga, tractores y
montacargas. Por tanto los oferentes deberán considerar la categoría
salarial más beneficiosa para el trabajador.

PREGUNTA  2: "En el Ítem 1.2 específicamente en el Sub-ítem 2.4. # 2
(dos)  conductores  de vehículos 7.000 horas de personal para cubrir
servicios   de  manejo  de  vehículos  livianos  y  pesados  (autos,
camionetas, furgones, camiones y camión con grúa) de hasta 10 Ton de
carga,  tractores  y  montacargas. Este cargo reviste en el grupo 13
sub grupo 07 de Consejos de Salarios.

El servicio debe realizarse con un número mínimo de empleados.

Al comenzar el contrato será de 1 persona el número de empleados que
se  requerirá  pudiéndose  en  el  transcurso del contrato un número
mayor (hasta 2 empleados) o menor (Hasta 0) según las necesidades de
UTE para la mejor ejecución de todas las tareas.

Consultamos,  ¿No  queda claro cuántos Curriculum hay que presentar,
son  un  curriculum  más  dos  suplentes  considerando  el número de
personas solicitado al inicio de los servicios? O Dos Curriculum más
dos  suplentes  teniendo  en  cuenta  la cantidad de personas que se
solicita a lo largo del servicio."

RESPUESTA  2:  De acuerdo a lo indicado en el punto 1.2-Ordenamiento
de ítems del Capítulo I del Pliego de Condiciones Particulares, para
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el  caso  del  subítem  2.4  se  solicitan  2  conductores  más  dos
currículums adicionales.

PREGUNTA  3:  "En  el  Ítem  3.3 específicamente el punto d) para el
personal del grupo 13 sub grupo 07, consultamos:

Cuando  dice  cumplir  con  la normativa de UTE en lo referente a la
habilitación  para el manejo de vehículos y el reglamento general de
Locomoción de la empresa:

¿Los  gastos de los cursos que solicita la Subgerencia de transporte
para  habilitar  al personal que conduce vehículos, (como ser cursos
de   primeros  auxilios,  manejo  defensivo,  cursos  de  manejo  de
mercancías  peligrosas,  cursos avanzado de vehículos pesados) quien
los abona?

¿Los  gastos de psicofísico requerido por medicina laboral quien los
abona?

¿Las  horas  que  llevan  realizar  los  cursos, sus traslados y los
viáticos son pagas por Ute?

¿Qué  tipo  de  vehículo  van  a  conducir ya que de esto depende la
aplicación de la categoría de la libreta de conducir?"

RESPUESTA 3:

I)  De  acuerdo  a  lo indicado en el punto 2.16 del Capítulo II del
Pliego  de  Condiciones  Particulares se adjudicará un 20% del valor
total  ofertado  para  cubrir  imprevistos entre los que se incluyen
viáticos, horas extra y cursos de capacitación.

II) y III) Dirigirse al literal B)IV) de la presente circular.

IV)  De  acuerdo  a  lo  indicado en el punto 1.2 del Capítulo I del
Pliego  de Condiciones Particulares, los conductores deberán manejar
vehículos  livianos y pesados (autos, camionetas, furgones, camiones
y   camión  con  grúa)  de  hasta  10  Ton  de  carga,  tractores  y
montacargas.

PREGUNTA 4: "En el Ítem 1.2 específicamente el ítem 1. Consultamos:

A  que  parte  del  convenio  se  refiere  el  pliego  cuando indica
#personal comprendido en la ley 14411#:

a) Personal No incluido en el decreto ley 14411.
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b) Personal incluido en el decreto ley 14411.

Aclaramos  que  el  ítem  a) corresponde a Industria y Comercio y el
ítem  b) a la industria de la construcción con aportaciones de leyes
sociales por parte del cliente."

RESPUESTA  4:  Tal  como  se  indica en el punto 1.2-Ordenamiento de
ítems del Capítulo I del Pliego de Condiciones Particulares, el ítem
1 abarca el personal comprendido en la Ley 14.411 - Grupo 9 subgrupo
01.

PREGUNTA  5: "¿El traslado del personal desde Paso de los Toros a la
Central Hidroeléctrica #Dr. Gabriel Terra# corre a cargo de UTE?"

RESPUESTA  5: De acuerdo a lo indicado en el punto 2.10 del Capítulo
II  del  Pliego de Condicioens Particulares, cualquier costo o gasto
necesario  para  la  prestación  del  servicio  a UTE se considerará
incluido  en  el  precio  cotizado, excepto los gastos derivados del
desplazamiento  de  empleados  fuera  de  la  Central. Por tanto UTE
cubrirá el traslado.

PREGUNTA  6: "Viendo el documento de Declaracion Jurada de seguridad
y  compromisos  de  acciones  futuras,  y  en  concordancia  con los
requerimientos de la ley de prevención de accidentes por parte de la
empresa,  y tomando en consideración que las tareas a desempeñar por
este personal encuadran en riesgos medio y medio alto:

Consultamos:  ¿Se  establece  alguna  cantidad  en  la frecuencia de
visitas periódicas de parte del técnico prevencioncita?"

RESPUESTA 6: Dirigirse al literal B)II) de la presente circular.

PREGUNTA  7:  "En  el  Ítem 1.2 Ordenamiento de Ítems el pliego dice
textualmente:
#Sub-ítem  2.1. # 3 (tres) medios oficiales, Cat. V. 15.000 horas de
personal.-.  Se  solicitan  3  personas  que revistan en el grupo 19
subgrupo 02 de Consejos de salarios como Técnico de la industria.

Consultamos:  ¿Cuál de los laudos debe aplicarse a este sub ítem, el
de  Cat.  V del Grupo 9.01 o el de la categoría de Técnico del Grupo
19.02?

Consultamos:  En  caso de que sea Categoría Técnico del Grupo 19-02,
consideramos jornaleros o mensuales."

RESPUESTA 7:
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I)  Tal  como  se  indica  en el punto 1.2-Ordenamiento de ítems del
Capítulo I del Pliego de Condiciones Particulares, el subítem 2.1 se
rige por el Grupo 19 subgrupo 02.

II) Dirigirse al literal B) III) de la presente circular.

PREGUNTA  8:  "En  el  Ítem 1.2 Ordenamiento de Ítems el pliego dice
textualmente:
Sub-ítem  2.2.  #  3  Administrativos  15.000  horas.- Se solicita 3
personas  que cumplan funciones de Administrativo. Convenio Salarial
Grupo  19,  Sub grupo 02, de acuerdo a los Convenios Homologados por
los Consejos de Salarios.

Consultamos: Consideramos jornaleros o mensuales."

RESPUESTA 8: Dirigirse al literal B) III) de la presente circular.

Saludamos atentamente,
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