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ANEXO VIII 

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DEL OFERENTE 

1. A los efectos de efectuar el estudio de las ofertas, el oferente deberá́ contestar esta planilla 
teniendo en cuenta que:    
1.1. Las contestaciones a cada punto del Pliego y Anexos deben ser claras y deberán 

marcar con una X una y sólo una de las siguientes columnas: Sí Cumple, No 
Cumple, Cumple Parcial o Tomamos Nota. En caso de no cumplimiento o 
cumplimiento parcial, se indicará en la columna “Observaciones” qué parte de la 
especificación genera el incumplimiento.  

1.2. Sólo se aceptarán respuestas de Tomamos Nota (que no expresan el 
cumplimiento), cuando se trate de información suministrada por BHU sobre 
determinados elementos, pero no se aceptarán en el caso en que se requiera una 
respuesta al cumplimiento de la especificación, y pasará a procederse como se 
indica en el punto siguiente. 

1.3. En caso de no incluirse respuesta a un punto de este Pliego, o que esta respuesta 
no sea clara, se analizará el resto de la documentación presentada y el BHU 
interpretará de la forma que esta documentación lo permita. 

1.4. Asimismo, los Sí Cumple deberán estar avalados y ser coherentes con la 
documentación técnica presentada con la Oferta, de lo contrario, el BHU se reserva 
el derecho de transformar un Sí Cumple del Oferente en un No Cumple total o 
parcial si la documentación no fuera clara, no existiera tal documentación, o fuera 
incoherente. 

1.5. En la columna “Observaciones” y para cada numeral indicado, el Oferente deberá 
incluir, en el casillero correspondiente de la tabla, las razones de incumplimiento (si 
correspondiera), tiempo necesario para lograr el cumplimiento (si correspondiera), 
norma o estándar de Organizaciones nacionales o internacionales (si 
correspondiera), observaciones que aporten sobre el cumplimiento de la Oferta (si 
correspondiera). 

1.6. Se deberá indicar en la columna “Referencia”, documento y página de la propuesta 
donde se encuentra la información que confirma la respuesta. 

1.7. Ejemplo de Planilla de respuesta punto a punto: 
  

PUNTO SI 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

CUMPLE 

PARCIAL 

TOMAMOS 

NOTA 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

1.1.1 X    DOC 1 PAG 

10 
 

 ...       

2.1.1    X   

...       

 
 

 
 


