
 

         

            Montevideo, 04 de setiembre de 2019. 

 

De nuestra consideración: 

 

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento una 

consulta recibida y su respectiva respuesta, referente a la Licitación Pública N° 1059: 

CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AMBULANCIAS COMUNES 

PARA EL HOSPITAL DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. 

 

CONSULTA 1: Según pliego son 10 ambulancias a nombre de una misma empresa, lo que 
limita a que tercericen servicios o subarrienden para poder presentarse a dicha licitación. 
Lo que consulto es porque no se que empresa cumple este requisito en URUGUAY dado 
que hasta la emergencia móvil que posee más móviles debiera sacar 10 unidades de sus 
estructuras para poder cumplir los requisitos de dicha licitación. 
Mi consulta hace inca pie en el ítem que dice que deben ser demostradas que las 10 
unidades pertenecen a la misma institución y el mismo propietario demostrado mediante 
documentación que acredite dicha veracidad. 
Disculpe mi consulta pero es a los efectos de poder competir con igualdad ante dicha 
solicitud y de forma legal y honesta ya que el mercado URUGUAYO no posee ninguna 
institución que cumpla dicho requerimiento, con móviles de su propiedad si se puede 
cumplir con subarrendamiento de ambulancias pero no es lo que pide el pliego. 
 
RESPUESTA 1: La razonabilidad del requerimiento está basada en la demanda del 
servicio. La capacidad operativa de la empresa adjudicataria debe poder atender esta 
demanda.  
 
CONSULTA 2: Es posible subcontratar los servicios a empresas debidamente acreditadas 
y que cumplan con los requisitos solicitados 
 
RESPUESTA 2: No, no es posible, no está establecido en  el pliego. 
 
CONSULTA 3: Los 633.000 km de renglón 2 según memoria descriptiva es sólo con 
paciente a bordo 

 
RESPUESTA: La estimación de 633000 km del renglón 2 son  sólo con paciente a bordo. 
 
CONSULTA 4: Hay un error en el punto 11.5.7 formulario de debida diligencia del cliente 
persona jurídica. Pues lleva a formulario de persona física 
 
RESPUESTA 4: Quedó corregido 
  

Saluda a Ud. atentamente. 

Por el Banco de Seguros del Estado         


