
COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 4/2019 

COMUNICADO Nº 4 

 

Pregunta 1: ¿Los bienes a inventariar deben ser etiquetados o ya cuentan con 

etiquetas? En caso de requerir que sean etiquetados, ¿las etiquetas serán 

proporcionadas por ustedes o por el proveedor? 

 

Respuesta: Deben ser etiquetados. Las etiquetas deberán ser proporcionadas 

por el proveedor.  

 

Pregunta 2: En el capítulo 2.3 del pliego se establece que el inventario deberá 

incluir, entre otros, código SICE, código del bien y valor de incorporación. 

¿Podrían brindar mayor información sobre estos 3 puntos? ¿De dónde podemos 

extraer dicha información? 

 

Respuesta: Respecto al código SICE debe incluir estos 3 niveles: el primer nivel 

contiene una cantidad de 6 dígitos, el segundo 5, y el tercero 3 dígitos 

(xxxxxx.xxxxx.xxx) 

 

Ejemplo para el artículo 4472 Equipo de Aire Acondicionado Split. 

En el catálogo del SICE la primera columna 'Cód. Artículo', es para el BHU el 

primer nivel del código. Este quedaría 004472, con 6 dígitos (por lo tanto, lo 

complementamos con ceros). 

El segundo nivel, es la columna 'Cód. Medida Variante' en el SICE. Este quedaría 

014971 para el aire de 30000 BTU, por ejemplo. 

El tercer nivel que se compone de 3 dígitos, para lo cual en el catálogo del SICE 

es la columna 'Cód. Unidad Presentación' 

Resumiendo: el código de forma concatenada para este artículo quedaría 

004472.014971.001 



Para acceder a estos datos en el SICE es necesario seleccionar el check 'Ver 

Códigos del Catálogo'. 

(https://www.comprasestatales.gub.uy/sicepublic/SearchCatalogPublic.iface) 

 

Código del bien: es el código de barra de la etiqueta. 

Respecto al valor de incorporación se establecerá en conjunto con el BHU. 

 

Pregunta 3: En el capítulo 15.2 del pliego se establece que se valorarán, entre 

otros, los antecedentes de la firma. En este sentido, ¿qué cantidad de clientes se 

espera que detallamos en el Anexo II?  

 

Respuesta: No está prevista una cantidad de clientes a detallar. 

 

Pregunta 4: Asimismo, ¿se deben incluir únicamente clientes a los que hayamos 

prestado servicios similares al objeto de contratación (confección de inventario 

de bienes de uso)?  

 

Respuesta: Si, servicios similares. 

 

Pregunta 5: ¿Cuentan con un número estimado de bienes de uso sujetos a 

recontar? Central y sucursales de forma de poder precisar el esfuerzo requerido 

para el inventario. 

 

Respuesta: Estimamos alrededor de 11.000 artículos. 

 

Pregunta 6: Durante la visita realizada se identificaron distintos tipos de 

codificaciones en las etiquetas utilizadas (etiquetas de 4 dígitos, 5 dígitos, BHU 

XXXX) así como bienes de uso no etiquetados. ¿se requiere etiquetar únicamente 

aquellos bienes que actualmente no se encuentran etiquetados o esperan 

etiquetar todos los bienes con un mismo tipo de etiqueta y codificación? 

https://www.comprasestatales.gub.uy/sicepublic/SearchCatalogPublic.iface


Respuesta: Se solicita realizar un inventario etiquetando todos los bienes con un 

mismo tipo de etiqueta y codificación. 

 

Pregunta 7: ¿BHU proporcionará las etiquetas? En caso contrario 

agradeceríamos nos indiquen formato y tipo de codificación requerido y número 

estimado de bienes de uso a etiquetar a modo de poder estimar los gastos a 

incluir en la propuesta a presentar.  

 

Respuesta: Las etiquetas deberán ser suministradas por la empresa adjudicataria. 

El formato y tipo de codificación serán establecidos en conjunto con la empresa 

adjudicataria. 

 

Pregunta 8: Sobre los bienes de uso que ya cuentan con etiquetas:  

a) ¿Cuentan con una base de datos de los mismos? 

Respuesta: No se tiene una base de datos. 

 

b) En caso afirmativo: ¿se encuentra la información desagregada a 

nivel contable o en archivos extracontables?  

Respuesta: No corresponde. 

 

c) ¿Cómo estiman obtener el valor de incorporación? Dado que es el 

único dato que no es posible obtenerlo al momento de la realización 

del inventario. ¿El Banco proporcionará la misma o se requiere por 

parte de la empresa contratada realizar una conciliación contra la 

contabilidad y facturas de compras efectuadas? 

Respuesta: Respecto al valor de incorporación se establecerán en 

conjunto con el BHU. 

 



Pregunta 9: ¿El Banco cuenta con un procedimiento para la gestión de Activos 

Fijos? En caso negativo, ¿se espera que como resultado del trabajo se defina el 

mismo? 

 

Respuesta: El Banco no cuenta con un procedimiento. Se considerará la 

posibilidad de definir uno al finalizar el inventario adecuándose a las soluciones 

tecnológicas que el BHU disponga a tales fines. 

 

Pregunta 10: Servicio Opcional. A modo de definir el alcance sobre el servicio de 

actualización:  

a. ¿Podrían precisar con mayor detalle si el alcance del servicio opcional? A 

modo de ejemplo si será sobre la totalidad de los bienes de uso, 

únicamente sobre las altas/bajas efectuadas posteriores a ser efectuado 

el inventario o recuentos cíclicos. 

 

Respuesta: Sería sobre las altas y bajas efectuadas posteriormente a ser 

efectuado el inventario.  

  

Pregunta 11: Cantidad aproximada de ítems del inventario por categoría (podría 

ser basado en inventario anterior). 

 

Respuesta: No hay información previa.  

 

Pregunta 12: ¿Se va a inventariar el 100% de los ítems, o dada su antigüedad 

quedaran excluidos algunos bienes? 

 

Respuesta: Se va a inventariar el 100% de los ítems. 

 



Pregunta 13: Dentro de los atributos solicitados, se menciona “Valor de 

incorporación” (cuando corresponda). ¿A qué se refiere con este punto? ¿Qué 

información se posee para asignar un valor a cada ítem? 

 

Respuesta: Ver respuesta 8c.  

 

Pregunta 14: ¿Existe algún requerimiento técnico en cuando a la codificación a 

utilizar?  

 

Respuesta: El formato y tipo de codificación serán establecidos en conjunto con 

la empresa adjudicataria. 

 

 

 


