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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 05/2016 

COMUNICADO N° 3: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: En el formulario de la cotización electrónica aparece solo el ítem 

Dirección de Obra, pero el llamado además menciona Proyecto Ejecutivo. 

¿Cómo se inserta este ítem? 

Respuesta: El proveedor puede utilizar el campo "Variación" para diferenciar 

dos cotizaciones. Este campo corresponde cuando quiere cotizar más de una 

opción para el mismo ítem.  

Por ejemplo: puede incluir el ítem dos veces y en el campo variación puede 

ingresar: Proyecto Ejecutivo en una línea y Dirección de obra en la otra línea y 

así para cada una de las variantes que consideren necesarias.  

 

Pregunta 2: En el formulario de la cotización electrónica aparecen montos en $ 

y nuestra propuesta se refiere a %. ¿Qué se coloca en el formulario de la 

cotización electrónica? (se adjunta copia del formulario que aparece en 

pantalla con indicación en color). 

Respuesta: Para el caso de cotización en porcentajes, no puede ingresarse ese 

valor en el sistema, sólo puede cotizar en pesos en este caso, ya que fue la 

moneda seleccionada por el organismo para que coticen los proveedores y 

además no se encuentra disponible ese valor (%) en el sistema. 

Por lo tanto, es conveniente que el proveedor realice ese tipo de aclaraciones 

en un archivo adjunto a la oferta y en el campo "Observaciones". 

 

Pregunta 3: En el punto 18.2 establece una valoración de 40 puntos máximo 

por antecedentes del ETP, al respecto consultamos ¿qué criterios rigen en la 

puntuación de antecedentes? 

Respuesta: Se valorarán los contenidos de los antecedentes que se presenten, 

respecto a experiencia en trabajos similares así como el lapso durante el cual 

se concretaron dichas experiencias y la cantidad y volumen de trabajo que las 

mismas implicaron. Se exige que dichos contenidos estén debidamente 

acreditados por carta o por nota, suscrita por  aquellas instituciones a las 

cuales se les brindó el servicio. 
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Pregunta 4: ¿Corresponde depósito de garantía de oferta? 

Respuesta: No corresponde. Se trascribe primer párrafo del numeral 11 del 

pliego de condiciones. 

“No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo 

estipulado en el art. 64 del TOCAF, el incumplimiento en el mantenimiento de 

su oferta se sancionará  con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) 

del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que 

imponga la multa será  título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los 

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber 

causado a la administración y de  la comunicación del hecho al Registro 

Único de Proveedores del Estado.” 

 

Pregunta 5: Respecto a las propuestas económicas ¿Existe la posibilidad de 

diferenciar los porcentajes de las ofertas por localidades?, por ejemplo área 

metropolitana, centro y norte del Uruguay. 

Respuesta: Los oferentes tienen la facultad de presentar la propuesta 

económica con el desglose que estimen conveniente si entienden que el 

mismo configura un factor de valoración de su propia oferta, siempre y 

cuando se respeten los términos de lo solicitado en el pliego. 

 

Pregunta 6: Dado que la valoración es porcentual (40% proyecto + 20% 

dirección de obra + 40% antecedentes) podrían existir 4 puntuaciones 

diferentes por tener diferentes % en cada escala de la planilla. ¿Cómo se 

resuelve o cual es el criterio a adoptar? 

Repuesta: En todos los casos resultarán 3 puntuaciones (los 3 ítems que figuran 

en el Pliego). Para el extremo en el que el oferente desglose el % por localidad, 

el BHU convertirá la propuesta a los % establecidos en el pliego.  

 

Pregunta 7: Existe estimación de presupuesto anual de obras a ejecutar o de 

contratación de proyectos a efectos de poder realizar compromisos del BHU 

con los ETP. En particular, ¿existe monto a comprometer para la realización de 

Proyectos Ejecutivos y/o Direcciones de Obra en el marco del presente 

concurso de precios? 

Respuesta: El BHU abordará las obras en función de sus recursos presupuestales 

anuales. A los efectos de la contratación objeto del presente proceso, los 

oferentes deberán tener en cuenta que el BHU tiene previsto el desarrollo de 



 
 
 
 
 

 

 

3 
 

proyectos que, por su envergadura,  hacen necesario disponer de un ETP para 

un apoyo prácticamente permanente. 

 

Pregunta 8: Los montos indicados tanto en 2.2.1 para proyectos ejecutivos, así 

como en el 2.2.2 para dirección de obras, implicarían obras de cuantías 

menores, salvo para la 4ta escala mayor a U.I. 340.001 (entorno a los U$S 

33.000). ¿Qué composición de ETP se entiende necesaria para los porcentajes 

a cotizar en las obras para monto menores a la última franja, tanto para 

Proyecto como para Dirección de Obra? 

Respuesta: El presente llamado solicita la provisión de un Estudio Técnico 

Profesional que cumpla con las necesidades de los proyectos a diseñar y/ o 

instrumentar.- De considerar los oferentes que de acuerdo al monto  de la 

obra  la composición del ETP variaría, esta propuesta deberá estar explicitada 

en la propia oferta. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


