
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 7/2018 

COMUNICADO Nº 5  

PREGUNTA 1) 
Por lo que entendemos es necesario presentar las cantidades de personas afectadas 
al servicio y su categoría, pero no es necesario en esta instancia presentar los CV, ¿es 
esto correcto? 
De acuerdo al punto 2.4, se deberá presentar cantidad de empleados y categoría de los mismos, 
así como el CV del encargado designado. 

PREGUNTA 2) 
En el pliego punto 2.1 descripción particular de los trabajos a realizar en el punto 1 
equipos de bombeos dentro de las tareas mensuales indican “sustitución de equipo 
por rotura o mal funcionamiento de los mismos, en este caso la empresa debe 
proveer un equipo sustituto mientras se repara el nuevo? ¿O simplemente es 
responsable de hacer el cambio del equipo (mano de obra) y de la coordinación con 
el proveedor? 
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. 

PREGUNTA 3) 
¿El servicio será cotizado por régimen de aportación industria y comercio? ¿O debe 
ser por lay 14411 de construcción? 
Es por industria y comercio. 

PREGUNTA 4) 
En referencia a las tareas en caldera punto 2.1.8.c del presente pliego, queremos 
consultar si los análisis de calidad de agua solicitados son a costo del adjudicatario o 
por cuenta del BHU? 
En caso que sea a cuenta del adjudicatario ¿cuál sería la frecuencia ya que según el 
pliego es una tarea diaria? 
En lo que refiere a la realización de un análisis del sistema de tratamiento de aguas, la empresa 
adjudicataria deberá gestionarlo con el proveedor, es decir llevar adelante las coordinaciones y 
seguimiento de la realización del mismo por parte del proveedor asignado por BHU. 

PREGUNTA 5) 
En el punto 2.1.8.d “Calibraciones”, habla de calibrar anualmente una lista de 
equipos, ¿este costo lo debe asumir el adjudicatario o solo apoyo y coordinación de 
la gestión con los proveedores? 
 
PREGUNTA 6) 
Ídem a anterior, para punto 2.1.8.e “Verificación”   
Gestión de las tareas de verificación con los proveedores. 
 

 
 



 

 
PREGUNTA 7) 
En el punto 2.1.8.f “inspecciones con periodicidad anual” nos surge las mismas dudas 
que los puntos anteriores con respecto a test hidráulico, test de seguridad. 
Refiere a la gestión de las tareas con los proveedores correspondientes. 

 

PREGUNTA 8) 
La empresa adjudicataria debe asumir el costo de contratar a una empresa para el 
análisis del sistema de tratamiento de aguas por parte de empresa registrada en 
URSEA. ¿O simplemente es la coordinación con el proveedor? 
Es la gestión de las tareas con el proveedor. 

 

PREGUNTA 9) 
En el punto 2.3 indica que se debe contar con un servicio de Guardia para situaciones 
de emergencia relacionadas con sanitaria, para el turno de 22:00 a 06:00 de lunes a 
viernes (incluidos feriados laborables) y durante las 24 horas los finas de semana y 
feriados no laborables. ¿Esta guardia debe ser presencial?  
Si. Debe ser presencial. 
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