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CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 04/2015 

 

1- ¿El personal solicitado, actualmente cumple funciones o son nuevos 

ingresos? 

R- Actualmente existe un servicio contratado similar cuyo contrato está 

próximo a vencer. 

            

2- ¿Los funcionarios a cumplir tareas será de forma permanente, o tendrán 

trabajos en forma zafral? 

R-  Se contrata una empresa de mantenimiento mensual por el periodo de 

un año (con opción a renovación) por lo que el personal debe cumplir con 

el horario establecido en el numeral 2 del pliego de condiciones 

particulares.  Horas efectivas 44 semanales por cada funcionario 

 

3- En el item 2 “Especificaciones Técnicas” del pliego, se hace referencia a 

que el BHU se hará cargo de los aportes al BPS requeridos por la 

contratación de los técnicos y operarios en cuestión. Se solicita aclarar si 

el banco pagará directamente las leyes sociales o si la empresa 

proponente deberá incluir estos montos en las facturas a presentar. 

R- Se va a contratar una empresa de mantenimiento, por lo se entiende 

que el servicio no estará amparado al laudo establecido por la industria de 

construcción (aportes según ley 14.411), salvo en los casos que los trabajos 

a realizar si estén comprendidos en esta ley. Por lo que el BHU se hará cargo 

de los aportes según ley 14.411 solamente en dichos casos.  

 Oficial Sanitario: Solamente los jornales cuyas tareas estén vinculadas al 

ítem 7 del punto 2.1.2.  

 Medio oficial albañil: se pagarán los días efectivamente trabajados 

como oficial albañil  

 Peones: Solamente los jornales cuyas tareas sean complementarias de 

las mencionadas anteriormente 

 

4- En el item 2.3 “Horarios” se establece que el horario de prestación de los 

servicios es de 6 días a la semana de 8.00 a 20.00 hs. Si bien se establece 

que “la cantidad de empleados por turno y turnos de trabajo serán 

acordados previamente con el Encargado de servicios ….”, se solicita 

aclarar los siguientes aspectos: 
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a. los empleados suministrados dispondrán del corte de 45 mins. 

para almuerzo o descanso? 

b. el complemento de horario desde las 16 hs. Hasta las 20.00 hs., se 

puede realizar con horas extras de los empleados o es necesario 

solapar dos turnos de empleados para completar esa jornada? 

 

R- No, aclaramos que son 44 horas semanales las cuales se 

cumplirán según lo disponga el BHU en turnos de 8 horas de lunes a 

viernes y cuatro horas los días sábados, los horarios serán marcados por 

el BHU. No hay horas extras. Dispondrán de 45 minutos para el almuerzo, 

pero el horario a convenir para que el BHU no quede sin personal. 

 

 

5- En caso de que por contingencias personales, enfermedad, 

enfermedad de familiares, etc. los empleados falten o lleguen tarde al 

cumplimiento de las tareas, como será esto contemplado o 

considerado por parte del BHU? El BHU exigirá la sustitución inmediata o 

dentro de cierto plazo de ese personal o se cumplirá con los acuerdos 

laborales correspondientes, etc. 

R- Se contra  un servicio de mantenimiento mensual con 18 empleados 

diarios. La sustitución será inmediata y acordada con el responsable del 

BHU designado a tales fines. Las horas no completadas por el personal por 

faltas o llegadas tardes serán descontadas de la factura mensual a fin de 

mes de la factura  total. 

 

6- Cual es el criterio de evaluación de la nómina de herramientas indicado 

en el punto 19.2.c? 

R- Es obligatorio presentar las características de todas las herramientas que 

estimen necesario para realizar todos los trabajos señalados en el pliego, 

pero que agregamos a modo de ejemplos, herramientas para todo trabajo 

de albañilería, carpintería, electricidad, limpiezas de viviendas internas y 

terrenos, etc. se valorara la cantidad y características de las herramienta 

presentada. 

 

7- Una vez perfeccionada la notificación de la adjudicación como indica 

el ítem 22.1 del pliego, cual es el plazo que se estima o se dispone para 

el inicio de la prestación efectiva del servicio? 

R- cumplidos los plazos legales, 15 días de entregada la orden de compra 
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8- En el punto 2.1.6 dice: “Cabe acotar que el BHU se hará cargo de los 

aportes al BPS necesarios por las mencionadas tareas aquí descriptas”. 

Esto quiere decir que los aportes al BPS se deben facturar por 

separado?  

 

R-   No se deben facturar, ver respuesta pregunta 3 

 

9- Los 18 empleados serán permanentes (44 horas semanales c/u) durante 

el período que dure la contratación? 

R- Si es correcto, son 44 horas semanales por cada funcionario. 

 

10- En el punto 2.2 dice que el BHU proporcionará el vehículo para el 

traslado de bienes de cualquier tipo y naturaleza. Pero no aclara nada 

del traslado interno del personal, en el caso que se quiera enviar 

personal de una dependencia a otra en el mismo día. La pregunta es, 

este transporte lo proporciona el BHU o lo debe proporcionar la 

empresa contratada? 

R- El transporte en cualquier caso corresponderá al BHU. 

 

11- En el  punto 2.2 dice que la empresa deberá disponer de un encargado 

(incluido en las 18 personas solicitadas), este encargado deberá 

desplazarse de una sede a otra para realizar su tarea. La pregunta es, se 

debe proporcionar un vehículo fijo para este encargado o los traslados 

estarán a cargo del BHU? 

R- respuesta en pregunta 10. 

 

12- En el punto 19.2 inciso b: Antecedentes…, la pregunta es: los 

antecedentes tienen que ser en funciones de mantenimiento o pueden 

ser en trabajos de obras de construcción, electricidad, saneamiento, 

etc. en empresas públicas y privadas? 

R- Se consideran todos los rubros, y los antecedentes se hará hincapié  en 

empresas Públicas y se consideraran en menor grado los antecedente en 

empresas privadas. 
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13- La garantía de fiel cumplimiento del contrato, se calcula en base a 1 

año de servicio? 

R- Correcto. En caso de hacer uso de la opción de renovación de 

contrato se deberá renovar también la póliza.  

 

14- En el punto 2.1.1 dice que se debe suministrar 2 foguistas habilitados por 

la URSEA. (en la URSEA se nos dijo que ellos no habilitan a los foguistas, 

eso lo hace la UTU del Buceo) 

R- En la UTU del Buceo se realizan los exámenes de Foguistas, pero la URSEA 

entrega el carnet habilitante. 

 

15- En el punto 2.1 dice el personal destinado a realizar trabajos y en el final 

del punto 2.1.1, dice “el resto del personal (9 nueve serán peones).  En el 

punto 2.2 dice que la empresa “deberá disponer de un encargado 

(incluido en las 18 personas solicitadas), por lo tanto se desprende que 

serán 8 peones los suministrados 

R- El encargado será una persona dentro de la nómina de 18 personas. Se 

requerirá 9 peones. 

 

16- En el punto 2.3 dice el horario de 8 a 20 de lunes a sábado, o sea que se 

deberá calcular las horas extras, ya que en la construcción se trabajan 

44 horas y lo demás son extras, y como sería el descanso de ese horario 

de 8 a 20, media hora o una hora al mediodía 

R-  Aclaramos  que son 44 horas semanales las cuales se cumplirán según lo 

disponga el BHU en turnos de 8 horas de lunes a viernes y cuatro horas los 

días sábados, los horario serán marcados por el BHU. 

 

 

17- En el punto 15 dice que el oferente deberá presentar en la apertura de 

oferta, la documentación técnica suficiente para poder analizar y 

valorar las características técnicas de los materiales y soluciones 

propuestas:  No se puede analizar y proponer, hasta tanto no saber que 

trabajo se debe hacer, y que materiales debemos considerar en la 

oferta. 

R- Se contratará una empresa de mantenimiento. Los materiales serán 

suministrados por el BHU. 
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18- Como la licitación dice que es por suministro mensual de mantenimiento 

integral de inmuebles, y hay una lista de operarios (18), se calcula que 

los materiales son suministrados por el BHU? 

R- respondido en la pregunta 17. 

 

 

 

  


