
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 7/2018 

COMUNICADO Nº 4  

 

ACLARACIÓN AL LLAMADO 

 

1. Objeto del llamado 

El objeto del pliego establece que se llama a empresas para suministrar un servicio de 
mantenimiento integral y soporte en tareas de servicios de logística interna.  

Por mantenimiento se entiende el llevar a cabo todas las acciones que tienen como objetivo 
preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 
requerida.  Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas 
correspondientes. La empresa adjudicataria deberá llevar adelante una gestión del 
mantenimiento, lo que abarca tareas operativas y administrativas. 

En lo referido al alcance del servicio, cuando se habla de área metropolitana se hace referencia  
a todas aquellas aglomeraciones urbanas que se encuentran próximas o conurbadas con 
Montevideo y que pertenecen tanto al departamento de Montevideo, como a los de Canelones 
y San José. El BHU posee inmuebles en custodia, para los cuales se puede requerir alguna tarea 
puntual de reparación (propia de industria y comercio).  La frecuencia de estas tareas es baja. El 
traslado a las mismas corre por cuenta del BHU. 

 

2. Descripción particular de los trabajos a realizar 

El número de empleados con el que contará la empresa adjudicataria es un ítem a proporcionar 
por la misma dentro de su oferta. 

Las tareas a desarrollar, están descriptas en términos generales en el pliego, lo que no implica 
que puede solicitarse alguna otra tarea menor de mantenimiento que no se encuentre detallada 
en el mismo, pues el referido detalle es enunciativo y a efectos de poder elaborar la propuesta. 

 Equipos de bombeo: en caso de rotura, los materiales estarán a cargo de BHU; la mano 
de obra y tareas de logística serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

 Caldera: en lo que refiere a la realización de un análisis del sistema de tratamiento de 
aguas, la empresa adjudicataria deberá llevar adelante las coordinaciones y seguimiento 
de la realización del mismo por parte del proveedor asignado por BHU. La empresa 
adjudicataria deberá tener presente las inspecciones, acompañarlas y reportar 
resultados y comentarios sobre las mismas al BHU 

 

 

 



3. Política de calidad del BHU 

La política de calidad se encuentra publicada en la web del BHU: bhu.gub.uy  

 

 

4. Aclaración 

Cabe mencionar que las tareas que rigen este llamado son las que se encuentran estipuladas en 
el pliego, sumadas a las que se mencionen en los comunicados aclaratorios. Nada que se haya 
mencionado de forma verbal puede sustituir lo que se encuentra descripto en los documentos 
mencionados. 

 

 

 

 

Depto. de Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 

 


