
 

         

            Montevideo, 16 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 Abreviada N° 08/19: 

CONTRATACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO DE 

ASISTENCIA MÉDICA PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE 

ASISTENCIA  EN TODO EL DEPARTAMENTO DE ROCHA PARA SINIESTRADOS EN 

ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

CONSULTA 1:  ¿Se puede cotizar  el renglón 1 y solo las interconsultas únicas del renglón 
2?. 

 
RESPUESTA 1:  En el Artículo 3 del Pliego denominado “COTIZACIÓN” se establece: “Se 

deberá cotizar por renglón. No hay obligación de cotizar todos los renglones.”   

Con relación a la cotización del Renglón 2, el Pliego dispone que se deberá cotizar de 

acuerdo a lo que surge del Anexo II y llenando la planilla del Anexo IV. Por lo tanto, el 

oferente deberá cotizar todos aquellos ítems del Renglón 2 que brinda en su Institución de 

Salud. Si alguno de esos ítems no es prestado en su servicio de salud, podrá no cotizarlo 

declarando expresamente que su Institución no presta dicho servicio a sus afiliados y que 

por ello no cotiza el ítem. 

 
CONSULTA 2: En caso de cotizar solo el renglón 1 y surgiera un siniestro que entraría en 
el renglón 2 o 3 (por una emergencia), ¿bajo qué arancel se factura? 
 
RESPUESTA 2: En ese caso, se abonará según lo dispuesto en el Anexo IV donde surge 

lo siguiente:  
 

“Los procedimientos u honorarios no cotizados expresamente 
serán pagos de acuerdo a los siguientes casos: 
 

1 – Si el procedimiento, consulta o tratamiento, fuese realizado por 

un tercero, se tratará como un reintegro de gasto. El BSE restituirá el valor de la factura 

paga, siempre que se ajuste a los precios vigentes en el mercado y previa conformidad del 

Servicio Médico Fiscalizador (SMF). 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Aquellos ítems no contemplados en la lista de cotización 

(Anexo 4) o en la oferta, y que sean prestados por la adjudicataria, se abonarán de acuerdo 

a lo siguiente según corresponda: 

 

•             Según valores de los Aranceles vigentes de las 

respectivas asociaciones del rubro (Sociedad Anestésico Quirúrgico, SHIU, etc.),  

•             Precios adjudicados en UCA más un 20%.” 

 

 

 

 
 
  

Saluda a Ud. atentamente. 

Por el Banco de Seguros del Estado         


