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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 14/2016 

COMUNICADO N° 3: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: En cuanto a los vidrios internos de la Casa Central del Banco 

solicitamos información de si el edificio cuenta con los elementos de seguridad 

exigidos por la normativa legal vigente al efecto del amure de escaleras 

(ganchos) para efectuar alturas superiores a los 2,5 metros ya que sin ello es 

imposible realizar dicha tarea. 

Respuesta: En cuanto a la limpieza de los vidrios internos,  el BHU cumple con el 

decreto 125/2014 que es el más seguro para los trabajadores. 

 

Pregunta 2: En el punto 2.2.7 se expresa que la Empresa presentará a su 

personal debidamente uniformado y suministrará a estos, todos los elementos 

de seguridad necesarios. La consulta es si dentro de lo solicitado se debe 

incluir calzado de seguridad para todo el personal o no. 

Respuesta: Todos los elementos de seguridad deben ser provistos por las 

empresas adjudicataria. 

 

Pregunta 3: debo solicitarle nueva fecha de visita para los locales de Casa 

Central, sucursal ciudad de la costa, sucursal Maldonado 

Respuesta: La nueva visita a realizarse en Casa Central se marca para el día 

Lunes 8 a la hora 10.00 (encuentro: Arenal Grande 1535) 

Para la Sucursal Ciudad de la Costa se coordina para el día Lunes 8 a la hora 

14.00 y  a la Sucursal Maldonado para el día Martes 9 a las 14 horas. 

 

Pregunta 4: ¿La visita debe ser posterior a la compra del pliego de 

condiciones? 

Respuesta: No es necesario abonar el pliego de condiciones para realizar las 

visitas a las dependencias del BHU. 
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Pregunta 5: la visita es de carácter obligatorio, en nuestro caso, que 

participaremos ofertando únicamente por la Limpieza de la Sucursal Salto, está 

pactada para el día 5 de Agosto a la hora 14, las empresas que no realizaran 

la visita ese día y hora no obtendrán la constancia, por tanto no podrán 

participar del llamado, mejor dicho podrán participar y sus ofertas serán 

desestimadas?  

Respuesta: La visita es de carácter obligatorio. Se deberá presentar una 

constancia de haberla realizada expedida por la dependencia a la que 

ofertarán (por ejemplo: si ofertan para realizar el servicio de limpieza en la 

Sucursal Salto, deberán, por lo menos realizar la visita a la sucursal 

mencionada). En caso en el que no puedan asistir a la visita previamente, 

pactada se podrá solicitar una nueva instancia.  

 

Pregunta 6: ¿Sería imposible que si no obtienen la constancia ese día y hora lo 

puedan conseguir posteriormente? 

Respuesta: En caso en el que no puedan asistir a la visita previamente, 

pactada se podrá solicitar una nueva instancia. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


