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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 08/2016 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: En el punto 2.11.2 Construcción del Pliego se indica que se 

realizarán los trabajos de acondicionamiento eléctrico y sanitario para la 

colocación de la plataforma. 

Sobre los mismos se consulta: 

1) ¿Se deberá considerar la nueva ubicación del medidores que 

establece OSE? De ser así ¿el mismo deberá colocarse en la vía pública 

(vereda) en nicho prefabricado en horizontal? 

Respuesta: De ser posible sí. 

2) Sobre el acondicionamiento eléctrico se solicita "cotizar nueva 

canalización y registro de acuerdo a lo indicados en planos". La 

consulta es si estos planos van a hacer entregados como parte del 

pliego o si se deberá entregar una propuesta gráfica de instalación 

eléctrica. 

Respuesta: Será resuelto en obra junto con la Dirección. 

 

Pregunta 2: Sobre la plataforma elevadora a colocar: Se solicita aclarar si el 

mantenimiento mensual que se deberá incluir en la propuesta seria en común 

acuerdo entre la empresa que suministra e instala el equipo y el BHU, no 

vinculando a la empresa adjudicataria de las obras en este mantenimiento, 

estableciéndose un contrato independiente por mantenimiento entre BHU y 

empresa de plataforma elevadora. 

Respuesta: La empresa deberá dejar pagado el mantenimiento del elevador 

por un año. A partir de esto, el vínculo con la empresa será el BHU, siendo este 

quien, cumplido el año, decida la renovación del mantenimiento o no. 

 

Pregunta 3: Se solicita información sobre el código de tipo de pintura a cotizar 

en el entendido que al tratarse de un edificio institucional esto quizás ya esta 

establecido. 

Respuesta: Tipo Sika elastocolor código 5114 (gris claro). 
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Pregunta 4: Se consulta si se deberán incluir en la propuesta el costo del 

Permiso municipal y demás trámites necesarios, como ser costo de inicio de 

trámite frente a OSE por cambio de medidor. 

Respuesta: Todo lo referente a construcciones provisorias (vallado, pasarelas, 

etc.), como pueden ser la gestión y los costos de las mismas serán de cargo 

del adjudicatario. En el caso de ser necesario un permiso de construcción, así 

como el cambio de medidor de OSE será a cargo del BHU. 

 

Pregunta 5: Se consulta si se prevé que la obra se realice en horarios que no 

esté en funcionamiento el banco para no interferir con su horario normal de 

atención al público o si no hay inconveniente que exista una superposición de 

horarios.  

Respuesta: Si los trabajos no interfieren con el correcto funcionamiento de la 

Sucursal (por ejemplo utilizar un martillo neumático en el horario de 13:00 a 

17:00, u obstaculizar el ingreso a la Sucursal), no existen problemas de horario. 

 

Pregunta 6: Se consulta si se incluirá en aclaraciones un formato de rubrado 

para su entrega. 

Respuesta: No es necesario. 

 

Pregunta 7: Se consulta si está establecido un plazo máximo para la compra 

del pliego. 

Respuesta: El pliego se puede comprar en cualquier sucursal del BHU 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 8: Sobre los depósitos de garantía en valores y garantía a favor del 

BHU: Se consulta si es un requisito en el momento de apertura o si se solicitará 

únicamente en el caso de solicitar prórroga en la fecha de apertura, se realiza 

la consulta ya que en el punto 11 se indica que no se exigirá depósito de 

garantía de mantenimiento de la oferta. 
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Respuesta: no se requiere depósito de garantía al momento de la apertura, a 

excepción de la que resulte de una solicitud de prórroga.  

Pregunta 9: Se consulta si se deberá incluir en la propuesta Plan de Seguridad 

elaborado por Técnico Prevencioncita o si será considerado posteriormente 

para realizar el acta de inicio de obra en BPS. 

Respuesta: De ser necesario se considerará posteriormente para realizar el 

acta de inicio de obra en BPS y su costo corre por cuenta del adjudicatario. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


