
LICITACIÓN ABREVIADA 10/17  

Consultas realizadas hasta el 6-2-18 

PREGUNTA 23 i 

Nos encontramos formulando la propuesta técnica y nos surge una inquietud sobre el 

alcance de lo esperado en el punto 7.2g), pág. 9. 

Cuando se solicita el diseño de la promoción y comercialización que oriente a los 

emprendimientos para trabajar mejor en la promoción, ¿se refieren al diseño de un 

decálogo o guía de buenas prácticas que se menciona en la descripción, el cual podría 

contener por ejemplo recomendaciones o tips para la promoción y comercialización 

conjunta de los productos, cocinas y recetas de la Ruta? 

RESPUESTA 23:  

En relación a su consulta, le respondo que por un lado se pide orientación a los 

emprendimientos miembros de la Ruta para trabajar mejor la promoción de los 

productos, cocinas y recetas a poner en valor. Estos podrían ser: a través de 

materiales gráficos, audiovisuales, recetarios, web y redes sociales. 

A su vez, se recomienda que el asesoramiento en promoción esté asociada a la 

difusión de valores vinculados de buenas prácticas difundido por los miembros de la 

ruta. En este sentido es que se incluye un Decálogo o Guía de Buenas Prácticas de la 

Ruta que cumpla este objetivo del llamado: g) Contribuir a las bunas prácticas 

sociales, ambientales y económicas en el turismo y colaborar en el cumplimiento de la 

legislación nacional y departamental. 

PREGUNTA 24:  

El presupuesto debemos colocar la forma de pago, o es estipulado por el Ministerio? 

En caso que lo fuera, cómo sería? Muchas gracias. 

RESPUESTA 24:  

Transcribo el punto 5 del pliego: 

5. PRESUPUESTO DE OFICINA Y FORMA DE PAGO: 

5.1 El monto para la implementación de la propuesta no podrá superar los $ 2.878.000 

(pesos uruguayos dos millones ochocientos setenta y ocho mil). 

5.2 El presupuesto debe desglosarse según los productos definidos en el punto 7.2 y 

detallarse según lo indicado en el formulario de oferta (Vera Anexo I). 



5.3 La moneda de cotización será pesos uruguayos. Se deberá presentar un precio 

por producto impuestos incluidos y un total por el trabajo terminado, impuestos 

incluidos, En caso de no desagregarse el Impuesto al Valor Agregado u otros, se 

entenderá que los mismos están incluidos en la cifra presentada. 

5.4 La forma de pago será contra la entrega y aprobación de cada uno de los HITOS 

definidos en la Síntesis de productos. En el contrato de adjudicación se podrá acordar 

un primer pago en calidad de anticipo, previa constitución de garantía, en los términos 

establecidos en el art. 64 del T.O.C.A.F. 

5.5 En caso de no cumplirse con el 100% de los productos contratados en el plazo 

establecido, los pagos se realizarán a prorrata en relación a los trabajos ejecutados. 

PREGUNTA 25:  

Adjunto solicitud de prórroga para lic. abrev. Nº 10/2017 
atte. 
RESPUESTA 25:  

Su solicitud está fuera de plazo de conformidad con lo previsto en las bases. 
 

PREGUNTA 26:  

“Somos una consultora con bace en regional norte. 

Compenetrados en el estudio de la licitaciòn abreviada nº 10/2017 

Estudiando profundamente las tareas a cumplir y equilibrando el estudio con la parte 

economica, correspondiente al tope dado por "mintur". 

No podrìamossastifacer, ni precentar un trabajo de responsavilidad, sin antes ajustar y 

estudiar a fondo: trabajo de campo, analisiseconomico, mas. 

No desimos que el tope en lo economico no es valido. 

Queremos y estamos seguros que sì se puede. 

Pero no da el tiempo fìsico y por lo cual se expide: 

Pedido de prorroga de por lo menos 20 diasmas de la fecha de precentaciòn. 

O sea precentaciòndia 7/3/2018 por plantear un ejemplo. 

Estamos seguros que ustedes como "mintur" 

Jusgaran si es viable.” 

RESPUESTA 26:  

Lamentablemente su solicitud ha sido realizada fuera del plazo consignado en las 

bases. 

                                                           
i
 Las preguntas siguen un orden correlativo 


