
COMPRA DIRECTA AMPLIADA 3/2017 

COMUNICADO N°1: Aclaraciones 

 

Pregunta 1. En el punto 2 “Especificaciones técnicas” en dónde se 

detallan las entregas requeridas, figura con frecuencia Semestral lo 

siguiente:  

iv. Reuniones de asesoramiento sobre temas de interés de BHU…. 

v. Presentación con análisis de principales hechos económicos y 

financieros del período. 

Estas instancias, ¿están pensadas como instancias de reunión diferentes, 

en diferentes fechas/con distintos públicos (lo que supondría 4 reuniones 

al año)? ¿O es posible pensarlas y cotizarlas como una misma instancia 

de reunión semestral en la que se analice la coyuntura económica y 

asimismo se cubran los temas de interés (ya sean proyecciones de largo 

plazo o lo que sea que se coordine oportunamente)?. 

Respuesta: Las instancias semestrales están pensadas con un enfoque 

que unifica los dos aspectos (la segunda opción). 

No obstante, puede cotizarse por separado la posibilidad de incorporar 

alguna instancia adicional para tratar temas de interés especiales. 

 

Pregunta 2. El pliego indica que no se podrá incluir en la propuesta 

información que sea tratada como reservada según consta en el 

apartado siguiente: “Las ofertas se recibirán a través de la página web 

de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy/). Los oferentes 

no podrán declarar como confidenciales y/o reservados los requisitos de 

la oferta que serán valorados, así como tampoco los requisitos de 

admisibilidad solicitados en el artículo 10 de la presente Base.” 

En virtud de que los datos de contacto de los clientes no serían 

necesarios para la evaluación de los antecedentes,  les consultamos si 

es posible adjuntar como confidencial la hoja de antecedentes con 

toda la información necesaria (Fo.CPR.20 – Declaración de 

Antecedentes) e incluir una versión resumida sin datos de contacto, de 

forma de preservar la privacidad del cliente. 



Respuesta: Si es posible presentar dos versiones del Formulario FO.CPR.20 

– Declaración de antecedentes.  Las mismas deben ser idénticas en 

cuanto a los datos generales de los clientes declarados. 

  

Pregunta 3. El pliego indica que la contratación es por un año, por lo 

que se entiende que la cotización del servicio anual deberá ceñirse a 

los criterios de monto máximo para este tipo de contratación. ¿Es esto 

correcto? 

Respuesta: La cotización solicitada es anual y es una Compra Directa 

Ampliada, por el plazo de 5 años en total,  con contratos anuales y la 

opción de renovar. 

Departamento Compras y Contrataciones. 

 

 

 


