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 CONSULTAS DE LOS INTERESADOS  

LICITACION ABREVIADA AMPLIADA 02/2016 

1. En el punto 11 del pliego se establece que no se exige depósito de garantía de 

mantenimiento de oferta, sin embargo en la página de compras estatales se adjunta 

formulario para depósito en garantía de valores, favor confirmar que no se requiere 

realizar depósito en garantía de mantenimiento de oferta. 

 

R- No se requiere garantía de mantenimiento de oferta. Los formularios se utilizan 

para lo previsto en el numeral 22.4 

 

2. En la página de compras estatales se incluyen formularios de alta de persona física y 

persona jurídica, requiriéndose en el pliego la presentación on line de la oferta en 

compras estatales. Dichos formularios no se encuentran dentro de los requerimientos 

de documentación a presentar establecidos en el pliego. Entendemos que al estar la 

empresa registrada en el RUPE y presentar la oferta online a través de la página de 

compras estatales no corresponde la presentación de los mismos. Favor confirmar. 

 

R-Se requerirá el formulario en caso de abrir cuenta para constituir garantía de 

cumplimiento de contrato (numeral 22.4). 

 

3. Respecto de la documentación a presentar establecida en el punto 13, no se 

requiere la presentación de documentación legal de la empresa (contrato social, 

certificación notarial de vigencia de la sociedad, poderes, etc.). Favor confirmar que 

en los casos en que la empresa está inscripta en el RUPE y dado que la presentación 

de la propuesta es online, no corresponde la presentación de dicha información.  

 

R- La interpretación es correcta. Los oferentes deben estar inscriptos en RUPE (punto 6 

de numeral 14). 

 

4. En el punto 13. Documentación se requiere la presentación de Antecedentes. 

Entendemos que hace referencia a antecedentes de la empresa en trabajos de 

consultoría en instituciones financieras.  Favor confirmar y especificar qué información 

corresponde presentar (¿certificaciones de trabajos realizados?). 

 

R- La empresa debe acreditar sus antecedentes de acuerdo a numeral 2. Debe 

presentarse nota de los clientes invocados en antecedentes en trabajos contables y 

similares (alcance, período, fecha de los trabajos). 
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5. Favor especificar las características que deben de tener los ayudantes Juniors y en 

base a qué se realizará la valoración de los mismos. Dado que se solicita ayudantes 

Juniors entendemos que no se requieren profesionales. Favor confirmar y especificar 

la formación requerida. 

 

R- La integración del equipo con profesionales no es excluyente ni determinante, 

pero es admitida y será valorada. Se valorará especialmente experiencia en manejo 

de planillas electrónicas, estudios de ciencias económicas y administración de 

empresas, experiencias en trabajos contables.  

 

6. Si bien en el pliego se establece que se va a notificar con 15 días de anticipación la 

cantidad de horas a contratar, la cotización podría diferir en función de la cantidad 

de horas a ser contratadas. Se consulta si hay una estimación de horas a contratar y 

en caso contrario si se puede presentar diferentes cotizaciones en función de la 

cantidad de horas a ser contratadas. 

 

R- La cantidad será aleatoria, a demanda del Banco y a su exclusivo criterio. 

 

 

 

 


