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COMUNICADO Nº 2 

 
Pregunta: ¿La adjudicación del mobiliario (puestos de trabajo, cajoneras, muebles guardado), 
será a un único proveedor por  razón de mantener un mismo diseño y combinación de colores. 
Eso significa LOTE 1 y LOTE 2? 

Respuesta: Si, es así. 

 

Pregunta: ¿Hay algún color institucional que quieran que se vea representado en el 
equipamiento? 

Respuesta: Preferentemente tonalidades claras. 

 

Pregunta: ¿Podemos solicitar un archivo de cad y una foto actual de lugar para generar un 
modelado 3d del lugar (y así poder mostrar mejor nuestra propuesta? 

Respuesta: Se publicará en formato cad la planta que está publicada en pdf. No se subirán 
imágenes del lugar pues las mamparas no están colocadas y por tanto los espacios no están 
definidos. 
 
 

Pregunta: ¿Nos pueden hacer llegar una imagen del mobiliario actual que tengan (si buscan 
algo que sea del estilo), para tener una referencia? 

Respuesta: No se publicarán imágenes. Se podrán coordinar visitas vía correo electrónico 
(compras@bhu.net). 
 

Pregunta: Las bases metálicas, se pueden suministrar en dos calidades diametralmente 
opuestas 

1- chapa cromada (utilizadas preferentemente en sillas de baja calidad)   

2- fundición de aluminio (que les da perdurabilidad y mayor solidez estructural a las sillas) 

¿Nos podrán indicar en cual calidad se debe cotizar? 

Respuesta: En las Bases de la CDA se indica que las sillas serán de “…Base: Metálica, giratoria 
de 5 radios de alta resistencia…”, así que podrán cotizar las que deseen, posteriormente se 
evaluarán de acuerdo a la calidad, precio, etc., tal como se indica en las bases, Artículo 15. 
Estudio y Evaluación de Ofertas. Valoración. 

 



Pregunta: Teniendo en cuenta que los costos de la mercadería a cotizar son en dólares 
americanos y que esta divisa está fluctuando su valor en forma significativa, y dado el 
mantenimiento de oferta solicitado de 60 días hábiles. ¿Es posible cotizar en pesos uruguayos, 
como solicita el pliego y colocar una fórmula de ajuste con la variación del dólar? 

Respuesta: No, se debe cotizar en pesos sin ajustes. 
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