
 

Licitación Pública 2020/04 

 

CIRCULAR 1 

Mediante la presente, se transcriben consultas de posibles oferentes y sus respectivas res-
puestas por parte de la Administración contratante: 
 
Consulta 1) citamos el Artículo 11°: "Al presente llamado podrán presentarse: A. Empresas 
nacionales, en forma aislada o formando consorcios de dos o más empresas, así como 
Cooperativas de Trabajo." 

Solicitamos aclarar: 

1.1 - Si las Cooperativas Sociales no califican para presentarse al presente llamado. 
1.2 - Si las Cooperativas Sociales con Estatuto en trámite para el cambio de naturaleza 
jurídica a Cooperativa de Trabajo, califican para el presente llamado. 

Respuesta:  

Para la etapa de Apertura de Ofertas esta Dirección General entiende que se podrán pre-
sentar las Cooperativas Sociales que estén tramitando su transformación en Cooperativas 
de Trabajo, con constancia de documentación que así lo acredite.  

En caso de ser adjudicataria, al momento de firmar el contrato deberán haber culminado el 
proceso de transformación y presentar la documentación que acredite el cambio de natu-
raleza jurídica.  

De no presentar, perderá la calidad de adjudicatario. 

 
Consulta 2) En caso de que las Cooperativas Sociales en transición a Cooperativa de Tra-
bajo califiquen para presentarse al llamado, no aplicaría el requisito de presentar en la 
oferta Estados Financieros y estado patrimonial con dictamen de la Auditoría Interna de la 
Nación (AIN) ni declaraciones juradas a la DGI (Art. 16° Lit.C). 

Solicitamos aclarar si esa condición de información visada por la AIN y declaraciones a la 
DGI es EXCLUYENTE. 

Respuesta:  

Los oferentes deberán presentar documentación que acredite su estado financiero y estado 
patrimonial avalado por un profesional y el organismo que ejerce el contralor en cada caso.   

 
Consulta 3) Citamos el Artículo 12° - Lit. A. "Los oferentes deberán adjuntar una relación 
de propiedad, para aquellos equipos ofrecidos para efectuar la tarea objeto de esta licita-
ción que ya integran su activo, incluso aquellos equipos que específicamente el pliego au-



torice su arrendamiento". Lit. B. "La misma deberá estar debidamente certificada por escri-
bano público, certificando además que los equipos ofrecidos estén libres de prendas y em-
bargos específicos." 
La compra de un activo como la flota vehicular y suministros solicitados en el pliego, re-
quiere de un capital de varios millones de dólares, a financiarse, en muchos casos, a través 
de instituciones bancarias, crédito a amortizar a largo plazo. Por tanto, los equipos difícil-
mente estarían libres de prenda. 

Solicitamos aclarar si el requisito de libre de prenda o acreditar propiedad en forma previa 
al inicio de los servicios, es condición EXCLUYENTE. 

Respuesta:   

Para el caso de los vehículos no cero kilómetros que se propongan integrar al contrato, se de-
berá adjuntar una relación de tenencia tal como está establecido en el Art.12 Lit A. Para 
el caso de los vehículos cero kilómetros a integrar al contrato, el oferente deberá presentar 
para los equipos la factura proforma con descripción del bien, el plazo de entrega y condiciones 
de pago, el flujo de fondos proyectados por todo el período del préstamo solicitado.  

 
 

 

Canelones, 21 de mayo de 2021. 
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