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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 05/2016 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: ¿Cuál sería el último plazo para la compra del pliego de 

condiciones? 

Respuesta: El pliego se puede comprar hasta las 14:59 hs. del día de la 

apertura. El BHU no se responsabiliza si por motivos ajenos al Departamento de 

Compras no se puede vender el pliego (ej. problemas de sistemas, paros, etc.) 

es responsabilidad de los oferentes contar con el recibo de compra de pliego 

al momento de la apertura de ofertas.  

 

Pregunta 2: ¿Se puede adquirir en sucursales de las capitales departamentales 

(ejemplo Durazno) o solo en Mdeo? 

Respuesta: El pliego se puede adquirir en cualquier Sucursal del BHU (Casa 

Central, Ciudad de la Costa, Maldonado, Melo, Rivera, Salto, Colonia) 

 

Pregunta 3: Punto 16. PRECIO Y COTIZACIÓN del Pliego de condiciones: "Los 

oferentes deberán cotizar en pesos uruguayos. . .” se menciona que se deberá 

cotizar en pesos uruguayos, pero en numeral 2.2.1 PROPUESTA ECONOMICA DE 

LOS PROYECTOS EJECUTIVOS dice que la presentación de las ofertas debe ser 

en porcentajes, de acuerdo a los cuadros respectivos. 

Respuesta: Los oferentes deberán cotizar porcentajes según lo establecido en 

los numerales 2.2.1 y 2.2.2 del pliego de condiciones.  

 

Pregunta 4: En nuestro caso, el estudio de arquitectura es una Sociedad de 

Hecho, ¿qué formulario debemos utilizar (para el llamado y para el RUPE)? 

Respuesta:  

Para la presentación de propuestas se debe incluir en la oferta el FO.CPR.13 – 

Identificación de oferentes. No existe diferencia por tipo societario.  

La documentación necesaria para inscribirse como proveedor en RUPE se 

encuentra en el siguiente link: 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/requerimientos-

tipo-empresa/  

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/requerimientos-tipo-empresa/
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Los instructivos se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-

inscribirse/ 

  

Pregunta 5: En los formularios para inscripción en el RUPE ¿quién debe figurar? 

Respuesta: Debe figurar la firma del representante habilitado en RUPE. 

 

Pregunta 6:  

La tabla de valores en UI comienza en valores muy bajos, por lo que los 

porcentajes se repetirían en casi todos los renglones, excepto cuando salta al 

último valor. ¿Esto es correcto? 

Respuesta: 

Sí, es correcto.  

 

Pregunta  7: La información que disponemos de nuestro equipo es muy amplia, 

¿igualmente se envía en forma digital?  

Respuesta: Sí, la apertura de esta licitación es exclusivamente electrónica 

subiendo las ofertas en la página de compras estatales. 

 

Pregunta 8: Independientemente de “colgar” la propuesta en el 

correspondiente sitio, ¿se puede enviar la misma en forma impresa? Si así fuera 

posible, ¿a dónde? 

Respuesta: 

No, la oferta se recibe exclusivamente en forma digital subiendo toda la 

información que consideren necesaria en la página de compras estatales.  

 

Pregunta 9: ¿Se tienen un plan de obras y prioridades anual o quinquenal? 

¿Qué tipo y volumen de trabajos se trata el presente llamado, son tareas de 

mantenimiento o está previsto ejecutar obras civiles de construcción? 

Respuesta: Por primera vez, para el 2016, y de aquí en adelante, el BHU formuló 

un Plan Anual de Obras, en donde se establecen 3 tipos de categoría de 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/
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obras (menor cuantía, relevantes y proyectos) a las que para el año 2016 se les 

estableció un orden de prioridad. Las obras que refieren a la actuación del ETP 

son las correspondientes a “relevantes” y a “proyectos”. No se trata de obras 

de mantenimiento sino de reforma y ampliación. El diseño de los proyectos 

involucra la distribución y ubicación del equipamiento correspondiente. 

 

Pregunta 10: ¿A partir de cuándo se prevé inicio de los primeros trabajos y en 

que sucursales? 

Respuesta:  

El inicio de las actuaciones del ETP depende del tiempo que lleve concretar la 

adjudicación de la licitación. Una vez definido el ETP, éste comenzaría a 

trabajar de inmediato en función del orden de prioridades del Plan Anual de 

Obras. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


