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LICITACION ABREVIADA Nº 2021-LA-PC-00015  CONSULTAS  Y 

SOLICITUDES DE PRÓRROGA RECIBIDAS 

OBJETO: Contratación de un servicio de asesoramiento técnico integral en materia de 
arquitectura e ingeniería, para las instalaciones del edificio sede del Banco Central del 

- 
establecidas en este Pliego y al siguiente detalle: 

- Asesoramiento en materia de arquitectura: mantenimiento edilicio, vicios 
constructivos, reformas de espacios interiores y exteriores, instalaciones 
sanitarias y cálculos estructurales. 

- Asesoramiento en materia de ingeniería: Instalaciones industriales mecánicas, 
instalaciones industriales eléctricas, instalaciones de acondicionamiento 
térmico, e instalaciones y equipamiento electrónico.  

 

 Consulta 1  

En el cuadro ANEXO II, cuadro de cotización, los montos anuales estimados de 
inversión allí estipulados son en pesos uruguayos? ¿ 
 
Respuesta: Si, los montos anuales máximos estimados de inversión presentes en Anexo II se 
encuentran expresados en Pesos Uruguayos. 

 Consulta 2 

Se consulta si el oferente puede ser un Consorcio Típico, en el marco de la Ley 16.060, 
integrado por profesionales que cumplan los antecedentes requeridos en el pliego de 
bases y condiciones. 
En caso afirmativo, los profesionales presentarán la oferta con un Compromiso de 
Constituir Consorcio con certificación de firmas por escribano público. 
El Consorcio será registrado en el Registro de Personas Jurídicas  Sección Comercio y 
realizadas las publicaciones del caso, en caso de resultar adjudicatario. Asimismo, 
facturarán el monto correspondiente a cada etapa en facturas individuales por cada 
integrante del equipo que totalizarán el valor establecido de ese rubro en la oferta. 
 
 
Respuesta: Sólo se admite la presentación de ofertas bajo la figura de Consorcio 
constituido de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16060. En caso de resultar 
adjudicatario, la facturación deberá realizarse a nombre del consorcio constituido.  
 
 Consulta 3  

 
El cuadro de Cotización especifica en 5 (cinco) la cantidad Máxima anual de 
Certificaciones de Inmuebles de personal del BCU, mientras que en el Anexo III 
Especificaciones del Servicio en el numeral 2 habla de hasta 6 (seis) prestaciones 
anuales. 
      Aclarar si son 5 o 6 la cantidad de prestaciones anuales de dicho rubro. 
 
 
Respuesta: Las prestaciones anuales máximas estimadas por concepto de certificaciones de 
inmuebles de personal del BCU son las establecidas en el Anexo II  Cuadro de Cotización 
(hasta 5 anuales). 
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 Consulta 4 

 
Solicito extensión de plazos de la RECEPCIÓN DE CONSULTAS que está    estipulada  
en el pliego para el día 16 setiembre de 2021 a las 15.00 hs. 
 
Respuesta: Remitirse a la Resolución del Área Gestión de Bienes y Servicios notificada el 
21/09/21. 
 
 Consulta 5 

 
No me queda claro si la fecha de APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS   estipulada 
para el día 30 de setiembre de 2021 coincide con el plazo máximo DE RECEPCIÓN DE 
LAS OFERTAS que se realiza vía WEB. En resumen aclarar cual es la fecha máxima para 
la RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS en la WEB. 
 
Respuesta: Remitirse a la Resolución del Área Gestión de Bienes y Servicios notificada el 
21/09/21 y a lo dispuesto en el numeral 4.3  Apertura electrónica de ofertas, del Capítulo II 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que establece que la plataforma electrónica 
(sitio web Comprasestatales.gub.uy) recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado 
para la apertura en la convocatoria respectiva (en este caso el 13/10/21 a la hora 15:00), 
siendo responsabilidad del oferente el ingreso en tiempo y forma de su oferta en dicho 
portal, debiendo adoptar los recaudos necesarios a tales efectos.  
 
 Consulta 6 
 
En referencia a ítem II- Disposiciones Generales f) "constituir garantía de 
mantenimiento de su oferta por la suma.....": En caso que corresponda, debe estar 
vigente a la fecha de la presentación de la oferta?  
 
Respuesta: Si. 
 
 Consulta 7  

 
En referencia a Anexo IV - Acreditación de referencias de antecedentes. 
En algunas instituciones (publicas, publicas de derecho privado y privado), no suscriben 
este tipo de información, ni permiten presentar a terceros el contrato firmado. A su vez, 
las condiciones actuales de pandemia, hacen que personal del área responsable no 
asista regularmente o se encuentre de licencia. ¿Qué otra documentación se puede 
adjuntar para documentar estos antecedentes? ¿El dato de contacto de un referente es 
suficiente? 
 
Respuesta: Remitirse a lo dispuesto en el numeral 2.1 inciso b del Capítulo II, del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
 
 Consulta 8 
 
 En Anexo II, el cuadro de cotización especifica en 5, la cantidad máxima anual de 
certificaciones de inmuebles. En el Anexo II / 2 - especifica una cantidad máxima anual 
de 6 certificaciones de inmuebles por gestión de préstamos a personal.  
Aclarar cuál es el número anual de servicios a prestar?  
 
Respuesta: Remitirse a respuesta de consulta 3. 
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 Consulta 9 

 
Solicitud de extensión de prórroga hasta el viernes 24/09 el plazo de consultas sobre el 
pliego. 
 
Respuesta: Remitirse a la Resolución del Área Gestión de Bienes y Servicios notificada el 
21/09/21. 
 
 Consulta 10  
   
Respecto al literal 4, párrafo 3- Los asesoramientos que requieran de especialización 
profesional (ejemplo en el área Térmica, Hidráulica, Datos, Incendio, Estructura, etc.), 
¿además de los profesionales asignados al servicio, deben contabilizarse dentro de la 
cotización? ¿o su contratación será independiente y para los efectos de ser 
comparativos podrá ser evaluada por separado? Si se debe considerar dentro del total 
cotizado el BCU ¿cuenta con un valor referencial de intervenciones máximo anual, o 
por obra?  
  
Respuesta: Los eventuales asesoramientos que se requieran en casos de complejidad 
deberán estar incluidos en la cotización, no se abonarán por fuera de los valores 
adjudicados. No se cuenta con cantidades referenciales. 
 
 
 Consulta  11 
 
Referencia- Anexo II- Cuadro de cotización.  
En el ítem: "Asesoramiento en contratación de servicios de mantenimiento técnico" el 
monto anual estimado de inversión es igual para todos los subítems (Anteproyecto, 
Proyecto Ejecutivo, Elaboración de pliegos y tasación, Estudio técnico de ofertas, 
Dirección de Obras); surge la duda si es correcto ya que son tareas distintas con 
diferente peso en el porcentaje de la obra. 
 
Respuesta: Remitirse en lo pertinente, al numeral 3.1 del Capítulo II, del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; a saber: 
 
Para asesoramientos en arquitectura o ingeniería asociados a contratación de obras y 
servicios de mantenimiento técnico se cotizará un porcentaje a aplicar sobre el costo total 
estimado de la contratación respectiva (excluyendo el impuesto al valor agregado, otros 
impuestos y las cargas sociales). En Anexo II se indica, para cada caso, el gasto estimado 
anual sobre el que se aplicará el porcentaje cotizado a efectos de la comparación de las 
ofertas. Los servicios de asesoramiento en ingeniería y arquitectura que deberán cotizarse 
en esta modalidad, cuyas características se describen en Anexo III, son los siguientes:  
  

 Asesoramiento en reformas y obras nuevas:  
o Anteproyecto  
o Proyecto ejecutivo  
o Elaboración de pliegos y tasación 
o Estudio técnico de ofertas 
  

 
 Asesoramiento en servicios de mantenimiento técnico preventivo  

o Elaboración de pliegos y tasación  
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o Estudio técnico de ofertas.  
  
 
 Consulta 12 
 
Se solicita 5 días hábiles de prórroga para poder obtener con tranquilidad las firmas 
correspondientes a la planilla comprobante de obra (firma cliente). 
 
Respuesta: remitirse a la Resolución del Área Gestión de Bienes y Servicios notificada el 
21/09/21. 
 
 Consulta 13 

 
Se solicita aclarar lo siguiente: Poniendo la situación de elaborar para un tema XXX, 
anteproyecto, p.ejecutivo, pliego antes del llamado a ofertas. Eso significa que si el % 
para abonar de anteproyecto y proyecto ejecutivo, pliego por ejemplo es dependiendo 
del monto de obra, eso quiere decir que no se puede facturar dicha parte hasta no tener 
un presupuesto de oficina o de empresas contratistas? 
 
 
Respuesta: Si, se puede facturar. La empresa facturará los servicios de Antepoyecto, 
Proyecto ejecutivo, Elaboración de Pliegos y Tasación, Estudio técnico de ofertas y 
Dirección de obra aplicando los porcentajes adjudicados para cada una de estos servicios 
sobre el costo que la propia asesoría haya estimado para la obra que se trate. 
 
Al respecto, remitirse a lo dispuesto en el numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y 

Los servicios correspondientes a asesoramiento en 
contrataciones de reformas y obras nuevas y servicios de mantenimiento técnico preventivo 
se facturarán en función de la etapa que se trate (anteproyecto, proyecto ejecutivo, 
elaboración de pliegos y tasación, estudio técnico de ofertas y dirección de obra), una vez 
entregados los servicios a satisfacción de la contraparte, por el porcentaje cotizado y 
adjudicado por cada una de ellas, aplicado sobre el monto estimado (excluyendo IVA , 
Leyes sociales, y otros impuestos.) de la contratación (reforma u obra nueva o servicio de 
mantenimiento técnico)  que se trate.  Si una vez contratada la reforma u obra nueva o 
servicio de mantenimiento técnico, su costo real resultare inferior al monto de tasación 
estimado por la empresa adjudicataria, la diferencia se descontará de los pagos 
pendientes. En caso de resultar mayor al monto estimado no le generará derechos  
 
 Consulta 14  

 
Referencia: Anexo II. Cotización.  
Respecto a los % no me queda claro  
¿Se puede cotizar por franjas? Digo esto porque no es lo mismo un % de una 
cifra relacionada a un trabajo que va a tener un costo de por ejemplo $ 300.000 
que de $2.000.0000 o superior. 
Si hay que pensar que hay que llamar asesores quizás para algún trabajo menor, 
la ganancia por el trabajo no sería rentable en trabajos de menor porte. 
Entiendo que lo lógico sería cotizar por franjas de porcentaje relacionadas al 
porte de los trabajos presupuestados que se vayan a realizar 
 
Respuesta: No. Remitirse a lo dispuesto en el numeral 3.1 del Capítulo II del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
 


