
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 17/2016 

COMUNICADO N°1: Aclaraciones 

 

Pregunta 1:  El servicio de calificación requerido es en escala nacional para 

Uruguay y en escala internacional, correcto?   

Respuesta: Si es correcto 

 

Pregunta 2: Las emisiones que realice el banco van a requerir de calificación 

local e internacional o solo local? Donde se colocan? En el mercado local o en 

el mercado internacional?  

Respuesta: Si bien se colocan en el mercado local, la calificación debería ser a 

escala nacional y global. 

 

Pregunta 3: La empresa xx  presta sus servicios a nivel global, en función de 

términos y condiciones estándares, atentos a las regulaciones vigentes. En caso 

de ser adjudicados, será necesaria la firma de nuestro acuerdo de servicios, 

entre XX y el Banco, donde se detallan estos términos y condiciones comunes a 

todos nuestros procesos.  Prevé el banco la firma del acuerdo de servicios bajo 

los términos y condiciones de la calificadora?   

Respuesta: si, siempre que se cumpla con la normativa legal vigente y no altere 

lo establecido en el pliego de condiciones.  

 

Pregunta 4: Entendemos que el pliego indica que la licitación está exceptuada 

del depósito de mantenimiento de oferta, en cambio, está previsto que en caso 

de salir adjudicados, se haga un depósito o se brinde un aval por cumplimiento 

de contrato. Puede ser cubierto mediante póliza de caución?   

Respuesta: debe cumplir con lo establecido en el numeral 19.4 del pliego de 

condiciones (Dicha garantía se constituirá en efectivo, aval bancario expedido 



por un Banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a operar en el 

territorio nacional o seguro de fianza..) 

 

Pregunta 5:  Al no estar inscriptos en el RUPE, el trámite de inscripción podría 

tardar. Hay posibilidad de hacer la presentación de la oferta sin tener la 

totalidad del trámite terminado?  

Respuesta: deben están inscriptos en RUPE,  por lo menos con el estado “en 

ingreso”. Al momento de la firma de contrato o emisión de la orden de compra 

deben estar en estado “activo” 

 

Pregunta 6:  También debemos registrarnos al SICE (estamos haciendo las 

averiguaciones pertinentes)  

Respuesta: Si, se oferta por SICE. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones. 

 

 

 


