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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 14/2016 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: Hemos participado hace pocos meses de una licitación también 

de limpieza. ¿Es la misma de hace un par de meses? ¿Ocurrió algo con la 

anterior? 

Respuesta: En el año 2015 se realizó el llamado a LAA 09/2015  cuyo objeto era 

servicio de limpieza en Casa Central y Sucursales, declarándose frustrado y 

generado la Compra Directa por excepción 01/2016. El periodo adjudicado 

para dicho llamado es de 4 meses, por tal motivo se realiza el presente. 

 

Pregunta 2: ¿Por cuánto tiempo es la licitación que acaban de lanzar? 

Respuesta: Tal como está dispuesto en el numeral 22.6 del pliego de 

condiciones el plazo de la presente contratación será por 1 año, con prórrogas 

automáticas anuales de hasta un máximo de 5 años en total. 

 

Pregunta 3: ¿Quienes ya hemos pagado el pliego anterior de $ 3000 y nos 

hemos vuelto a presentar en el llamado especial anterior también debemos 

volver a comprar el pliego nuevo de $ 6000? 

Respuesta: Los oferentes que se han presentado a llamados anteriores deben 

de abonar el pliego de condiciones debido que el llamado anterior fue 

adjudicado siendo este un nuevo llamado con bases diferentes. 

 

Pregunta 4: ¿Para presentarnos debemos cotizar por la prestación del servicio 

en todos los locales o para algunos locales si y otros no? 

Respuesta: Pueden cotizar para los locales que les interese prestar el servicio.  

 

Pregunta 5: me dice nuestra asistente de operaciones que tenemos realizada 

la visita que se realizó el año pasado a las instalaciones del BHU Central, fue 

cuando cotizamos para la misma, la pregunta es, ¿es válida? 

Respuesta: No, debido a que este llamado se realiza con bases diferentes. 
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Pregunta 6: ¿Cabe la posibilidad de hacer la visita a Casa Central 

nuevamente? 

Respuesta: Sí, se ha generado otra instancia a realizar en casa central para el 

día jueves 4/8/16 a la hora 10:00. 

MODIFICACION EN EL PLIEGO: 

1) Se modifica el punto nº 17 del pliego de condiciones: NO se tomaran en 

cuenta los incrementos por sobre laudos correspondientes a las franjas 

más bajas de salarios. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


