
 

 

 

 

1. Me gustaría preguntar sobre la garantía de Mantenimiento, si tiene que venir acompañada 

de certificación notarial y si Usted disponen el modelo de garantía. 

Respuesta:  

No, no requiere certificación notarial. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 del Capítulo 

IV del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: “El oferente podrá constituir dicha garantía 

mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguros de 

fianza, en estos últimos tres casos deberán ser expedidas por entidades habilitadas por el Banco 

Central del Uruguay.” 

2. ¿Me gustaría preguntar sobre si es necesario organizar el convoy durante la entrega desde 

el puerto de Montevideo hasta la bóveda del Banco o debemos proteger los contenedores 

por precintos? 

Respuesta:  

De acuerdo al numeral 9 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: “…debe 

poner en conocimiento del Banco, el sistema de seguridad a aplicar desde que los valores 

ingresan al país hasta que llegan a las bóvedas del Banco. Si el operativo informado por la 

empresa es insuficiente de acuerdo a la evaluación realizada por el Ministerio del Interior, el 

Banco podrá asumir el complemento entre la seguridad propuesta y la exigida.” 

Además de lo mencionado, los contenedores deberán contar con los precintos correspondientes,  

3. ¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que 
es +/-0,1 mm? 

 
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nro. 16 de la primera tanda de aclaraciones 
al pliego realizadas. 
 
4. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor? 
 
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nro. 17 de la primera tanda de aclaraciones 
al pliego realizadas. 
 
 



 
5. El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. 

¿Sería posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 
um +/- tolerancia de 7,5 um. 

 
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nro. 18 de la primera tanda de aclaraciones 
al pliego realizadas. 
 
6. El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje 

% de cada elemento? ¿Es M90, M63, M058 o algún otro? 
 
Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nro. 20 de la primera tanda de aclaraciones 
al pliego realizadas. 
 
7. En el Capítulo III “CONTRATO”, “1. Características técnicas de las monedas”, ítem 

“Composición metálica”, se establece que la cobertura del electrodepositado puede ser 
tanto en forma de Mono-Capa, cuanto en Multi-Capa. Pero, en cualquier caso, la capa 
externa del electrodepositado de las monedas debe ser un “recubrimiento superficial de 
latón de cobre y zinc, de color amarillo-dorado (igual al de las actualmente en circulación) 
de 20 +/- 3 micrómetros de espesor, medidos en el centro de la moneda”. Es decir que, en 
el caso del proceso de fabricación de Mono-Capa, se tendrá un núcleo de acero tipo 
hipoeutecoide, recubierto de una sola capa de metal electrodepositado de latón de cobre 
y zinc, de color amarillo-dorado de 20 +/- 3 micrómetros de espesor. Agradecemos 
confirmar que esta es la especificación para las ofertas de monedas fabricadas en el 
proceso de Mono-Capa. 

 

Respuesta: En ambos casos, el recubrimiento superficial debe ser de latón de cobre y zinc, de 
color amarillo-dorado (igual al de las actualmente en circulación) de 20 +/- 3 micrómetros de 
espesor, medidos en el centro de la moneda 
 

8. En el Capítulo III “Contrato”, “9. Medidas de seguridad” del Pliego, se dice que “Si el 

operativo de seguridad que el adjudicatario debe poner, desde que los valores ingresan al 

país hasta que llegan a las bóvedas del Banco, es considerado insuficiente de acuerdo a la 

evaluación realizada por el Ministerio del Interior, el Banco podrá asumir el complemento 

entre la seguridad propuesta y la exigida.” Siguiendo esta lógica, la pregunta es si al 

planear las entregas se podría acordar con el Banco que la seguridad, del puerto a las 

bóvedas, fuese manejada por el Banco, asumiendo la empresa los costos 

correspondientes, para evitar duplicar y dispersar el sistema de seguridad. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 2. 
 
9. Dado que los bancos actuantes requieren que la garantía de mantenimiento de oferta 

tenga una validez determinada, preguntamos si una validez hasta el 31 de julio 2023 sería 

suficiente. Naturalmente que esta fecha puede ser extendida si, aproximándonos a ella, la 

licitación estuviese sin definirse. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Nro. 52 de la primera tanda de aclaraciones 
al pliego realizadas. 
 



 
10. Al referirse al “Ajuste de Precio” en el capítulo “II. DISPOSICIONES GENERALES, 3. Precio” 

dice que “el ajuste se realizará teniendo en cuenta la variación de los precios de los 

metales entre el día anterior a la fecha establecida para fijar la cotización de los mismos 

(10 días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas) …” Diez días calendario 

previos a la fecha de apertura de las ofertas es el domingo 22 de enero. Dado que en los 

fines de semana no hay cotización de metales en el Mercado de Londres, agradecemos 

nos confirmen si se usará la cotización de los metales al cierre del Mercado del viernes o 

del lunes. 

Respuesta: Corresponde considerar la cotización vigente a la fecha, en caso de recaer en día 
inhábil se considerará la del último día hábil anterior a la fecha. 
 
11. Es posible que acepten una oferta por las cantidades de la primera entrega solamente, sin 

que el proveedor tenga que comprometerse con los precios para 4 años? 
El riesgo que implica comprometerse a tan largos tiempos, sin saber las cantidades, hace 
que los precios se incrementen sustancialmente y hasta quizás innecesariamente. Aunque 
las cantidades sean menores, con los plazos acortados y las cantidades fijas, los precios 
serían mucho más económicos. 

 

Respuesta: Lo propuesto no está previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por 

lo que no es aceptable. 

 

 

 


