
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 10/2018 

COMUNICADO Nº 2  

 

Pregunta 1).  

Respecto al punto 2.4.2.4 Esquema de licenciamiento 
 
“Se deberá incluir, un detalle del modo de comercialización de las licencias (si 
corresponde) y del servicio de renovación del mantenimiento periódico de las 
mismas (detallando las características del servicio a prestar). Además, se debe 
indicar claramente en la propuesta el esquema de licenciamiento de cada uno 
de los productos/módulos que integran la solución, sean estos propios o de 
terceras empresas.” 
La instalación de la solución CRM a ofrecer, ¿deberá ser en Servidores locales 
bajo las premisas del BHU y/o BCU? ¿O puede ser instalada en un data center 
ubicado en el exterior (cloud)? 
 
Respuesta. La instalación deberá ser en Servidores locales (“on premise”) bajo 
las premisas del BHU y/o BCU. 

 
 
 
Pregunta 2).  
 
Respecto al punto 8 ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 
 
“Se realizará una instancia presencial de consultas, donde los potenciales 
oferentes podrán formular sus inquietudes y solicitar aclaraciones al equipo de 
referentes del Proyecto que el BHU proporcionará. El Departamento Compras y 
Contrataciones registrará a las empresas presentes en la referida reunión. 
Aquellas empresas que no concurrieran, no podrán solicitar la prórroga a que 
refiere el artículo 7 del presente pliego.” 
¿Ya se sabe la fecha de dicha instancia? 
 
Respuesta. Miércoles 28 de noviembre, hora 15:00 (Dirigirse a Departamento 
Compras y Contrataciones, Entrepiso Casa Central) 

 
 
Pregunta 3).  
 
Respecto al punto 9 MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
“Para las compras cuyo monto supere el tope establecido para Licitaciones 
Abreviadas, según lo previsto por el artículo 64 del TOCAF, los proponentes 



deben efectuar un depósito de garantía de mantenimiento de su oferta de $ 
50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil).” 
¿El depósito de garantía corresponde únicamente a la empresa adjudicada, o 
es necesario realizar dicho depósito previamente a la apertura de ofertas como 
oferente? 
 
Respuesta. TODOS los oferentes cuyas ofertas (impuestos incluidos) supere 
el tope establecido para Licitaciones Abreviadas, según lo previsto por el 
artículo 64 del TOCAF, deben efectuar un depósito de garantía de 
mantenimiento de su oferta de $50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil). 
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