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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 1/2017 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

Pregunta 1. Favor confirmar si el Anexo I es el Formulario 

de Identificación del Oferente y el Anexo II es la 

Declaración Jurada de antecedentes. De lo contrario 

agradecemos aclaración. 

Respuesta: Es correcto. 

 

Pregunta 2: ¿Existen otros documentos referentes al 

pliego que no se encuentren en la web de compras 

estatales? 

Respuesta: Los documentos publicados: 

- Comunicado 1 

- Depósito de Garantías de valores 

- Identificación de oferentes 

- Declaración jurada de antecedentes 

- Alta de persona física 

- Alta de persona jurídica 

- Depósito de garantía a favor del BHU. 

Se deja constancia que:  

-  los formularios Depósito de Garantías de valores, 

Alta de persona física; Alta de persona jurídica; Depósito 

de garantía a favor del BHU deben ser completados al 

momento de constituir algún tipo de garantía.  

- El formulario de Declaración jurada de 

antecedentes corresponde al Anexo II. 

 

Pregunta 3: ¿Se requiere presentar escaneado un 

certificado notarial que indique vigencia y 

representación de la sociedad? 

Respuesta: No, el oferente debe estar inscripto en RUPE, 

en por lo menos en estado “en ingreso”.  
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Pregunta 4: ¿La solicitud de información se realizará por 

el adjudicatario directamente al proveedor, o a través 

del BHU? 

Respuesta: la solicitud de información se debe realizar 

directamente a los proveedores.  

 

Pregunta 5:¿El BHU ya cuenta con algún mecanismo de 

recolección de información previsto para este 

proyecto? En caso positivo, favor indicarlo. En caso 

negativo, ¿hay alguna limitación en la utilización de 

mecanismos de recolección de información? Por 

ejemplo: por vía física, por email, a través de portal web 

donde el proveedor cargue la información, etc.   

Respuesta: el mecanismo de recolección debe formar 

parte de la propuesta del oferente.  

 

Pregunta 6:¿Se requiere revisar  que los aportes al BPS de 

cada empleado se realicen de acuerdo a los 

porcentajes establecidos por la norma/convenio? En 

caso positivo, ¿es posible aplicar muestras o se requiere 

controlar el 100%? 

Respuesta: Se requiere controlar los aportes de cada 

empleado. No es posible utilizar un muestreo. 

 

Pregunta 7: En relación al punto anterior, ¿también se 

requiere hacer el control respecto del correcto cálculo 

del IRPF? La consulta refiere a que es más complejo que 

el resto de los aportes y en general requiere solicitar 

información adicional específica para cada empleado. 

Respuesta: El control del IRPF no forma parte de los 

controles requeridos conforme Art. 2 
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Pregunta 8: Favor confirmar que el honorario propuesto 

debe ser mensual. 

Respuesta: si, se abonara un precio mensual por el 

servicio contratado.   

 

Pregunta 9: Analizando el pliego, nos surge una consulta 

respecto al 28 del mismo. ¿Se solicita que los trabajos se 

realicen en las oficinas del Banco o esto no es 

necesario? 

Respuesta: se respondió en comunicado 1. 

 

Pregunta 10: Las 20 empresas tercerizadas por BHU a que 

grupo de actividad pertenecen? 

Respuesta: se respondió en comunicado 1 

 

Pregunta 11: Se entiende que nuestra empresa,  en caso 

de ser la adjudicataria de este llamado debe dar ella 

cumplimiento a la ley o se refiere a las empresas 

tercerizadas? 

Respuesta: Se contratara una empresa para controlar el 

cumplimiento de las leyes de tercerización. 

 

Pregunta 12: El punto 2 establece que se deberá detallar 

el costo adicional por empresa, discriminando 

impuestos. Les consulto si dicha cotización en vez de 

realizarse por empresas adicionales, puede efectuarse 

por empleados adicionales a la base definida.  

Respuesta: se debe cotizar por empresa adicional y por 

empleado adicional. Se modifica en este caso lo 

establecido en el artículo 14 del pliego de condiciones.  
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Pregunta 13: Le escribimos por la declaración jurada de 

antecedes a presentar por dicha licitación, esta 

declaración debe de ser de proveedores de los servicios 

especifico solicitados en la licitación o proveedores de 

acuerdo a la formación de los profesionales integrantes 

de la firmante? 

Respuesta: La declaración jurada debe ser de la 

empresa oferente. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


