
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 6/2018 

COMUNICADO Nº3 

 

Pregunta 1: ¿Los servicios de Carnet de Salud  y  Examen de aptitud 
física de acuerdo al perfil del cargo, se deben cotizar para todo el país? 

Respuesta: Estos servicios se deben cotizar al menos en las ciudades 
donde haya dependencias del BHU. 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles serían los departamentos y localidades donde 
realizarlos? 

Respuesta: En las ciudades donde haya dependencias del BHU: 
Maldonado, Ciudad de la Costa, Colonia, Melo, Salto y Rivera. 

 

Pregunta 3: La consulta es saber para el caso del Carné de salud así 
como el examen de aptitud física si rigen las mismas condiciones que 
para los puntos anteriores, teniendo en cuenta que son servicios 
completamente diferentes. 

Respuesta: El carne de salud se debería poder tramitar por lo menos en 
las ciudades donde el BHU tiene dependencias; Maldonado, Colonia, 
Ciudad de la Costa, Melo, Salto y Rivera. 

 

Pregunta 4: Asimismo solicitamos saber si el punto referido a Exámenes 
de Aptitud Física de acuerdo al perfil de cargo, son los exámenes que se 
hacen para realizar actividad física o refieren a los estudios que se 
hacen como los solicitados en la Licitación 11/2018 exámenes de 
aptitud laboral. 

Respuesta: Refieren a los estudios solicitados en la Compra  identificada 
con el número 6/2018 en el artículo 2 numeral 3. El servicio que se debe 
prestar es similar al solicitado en la compra directa 11/2018. 

“Se requiere un Carnet de Salud actualizado (y eventuales exámenes médicos complementarios 

que se consideren oportunos) a efectos de determinar si el candidato es apto o no para el 

desempeño de tareas administrativas. 



Detalle de las principales tareas del cargo: 

 Recepción de documentación 

 Atención del público (en escritorio y de pie) 

 Atención telefónica 

 Validación de documentos 

 Trabajo en equipos de PC 

 Trámites dentro del Banco, y eventualmente fuera la Institución 

 Otros detallados en: https://www.bhu.com.uy/media/7097/bases-generales-y-

particulares-concurso-adm-3.pdf 

 

Se deberá elaborar un informe, firmado por un profesional responsable, y adjuntarlo al Carnet 

de Salud correspondiente. Dicho informe debe indicar claramente si el evaluado es o no apto 

para el cargo, en función de lo detallado anteriormente. En caso de serlo, pero en forma 

parcial, se deberán incluir las recomendaciones que se realizan por parte del profesional 

interviniente.” 
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