
Compras2 - RE:  Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 

2022-Lp-PC-00002

De: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

A: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>, Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com...

Fecha: 4/1/2023 9:59

Tema: RE:  Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

CC: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>, Agnieszka Zganiacz <agnieszka_...

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Me gustaría preguntar sobre la garantía de Mantenimiento, si tiene que venir acompañada de 
certificación notarial y si Usted disponen el modelo de garantía 

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

Anna Garbacz

International Contracting Expert

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl
www.inwestycje.mennica.com.pl
facebook: /MennicaPolska

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, share 

capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. t: 

+48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 
prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. 
Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, których dane 
przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose of 
correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. Other 
information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose data we 
process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 
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From: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl> 

Sent: Wednesday, January 4, 2023 12:54 PM

To: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>; Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Piotr Machado <piotr_machado@mennica.com.pl>

Subject: RE: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Me gustaría preguntar sobre si es necesario organizar el convoy durante la entrega desde el puerto de 
Montevideo hasta la bóveda del Banco o debemos proteger los contenedores por precintos?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

Anna Garbacz

Specjalista ds. Przetargów

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

From: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl> 

Sent: Tuesday, January 3, 2023 9:35 AM

To: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>; Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Piotr Machado <piotr_machado@mennica.com.pl>

Subject: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Importance: High

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Les agradezco por las respuestas.

¿Existe la posibilidad de recibir las respuestas más detalladas? Es imprescindible para nuestro 

depertamento tecnológico.

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?
17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?
18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.
20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.
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Anna Garbacz

Specjalista ds. Przetargów

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Monday, December 12, 2022 3:53 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: RE: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, 

Acusamos recibo de vuestra consulta, la misma será respondida a la brevedad posible.

Cordial saludo,

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 

>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 12/12/2022 11:12 >>>
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Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes con relación al párrafo 2.2, punto 6: muestras de 5 monedas cuyas características 
técnicas se asemejan a las que se solicitan en el pliego- dado que Mennica Polska SA ya en el año 2018, 
con relación a la Licitación pública No. 2017-LP-PC-00001, había mandado las 5 muestras acuñadas en 
su taller, ¿ es possible referirse a esta muestras y tenerlas en cuanta también en este llamado, ya que 
sus características técnicas se asemejan a las del concurso presente?

En caso afirmativo, entendemos que ya no será necesario mandar nuevas muestras.

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Thursday, December 8, 2022 2:21 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: Re: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, acusamos recibo de las solicitudes de aclaraciones al pliego enviadas. Las respuestas a 
las consultas se envían en forma conjunta, una vez vencido el plazo otorgado para ser formuladas, que 
operarc el 23/12/22, previa reunión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, órgano que las aprueba. 
No hay una fecha específica, depende de la cantidad de respuestas que haya que elaborar, se hacen los 
máximos esfuerzos para evacuar las consultas lo antes posible.

Atentos saludos

Cra. Lucía Gontade

Jefa de Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2316 www.bcu.gub.uy
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 

>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 8/12/2022 8:54 >>>

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Por favor, encuentren abajo unas preguntas que nos gustarría consultar para preparar nuestra oferta.

¿Cuál es la fecha de recibir respuestas a dichas preguntas? Las repuestas se remitarán sucesivamente o 

en un día concreto?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

1.¿Cuál es la fecha límite para la presentación de ofertas - 1 de febrero de 2023?

2.Por favor, ¿pueden presentar la lista de las entidades habilitadas por el Banco Central del Uruguay 
para constituir Garantía de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato?

3.Por favor, indiquen ¿si las muestras de monedas distintas acuñadas en los talleres de oferente 
pueden ser solamente las muestras de monedas nacionales polacas? Mennica Polska SA es el único 
producente de monedas circulantes en Polonia. Podemos mandar monedas de varios recumbrimientos 
y características. No disponemos de muestras de monedas de bancos nacionales de otros países ya que 
siempre después del finalizar el contrato nosotros liquidamos la cantidad de monedas producidas para 
dicha oferta.

4. ¿ Es necesario que todos los documentos tengan la certificación notarial? Por favor, aclaren ¿cuáles 
deberían tenerla?

5.¿Los documentos emitidos en un idioma diferente al español requieren traducción jurada y 
legalización o el banco aceptará traducciones simples? ¿Se necesiata apostillar los documentos?

6.¿La oferta debe presentarse mediante un representante o la empresa puede ofertar directamente?

7.Por favor, aclaran ¿si las sanciones impuestas al oferente en los últimos 5 años (en el campo de 
monedas conmemorativas, no las monedas circulantes) nos pueden descalificar del presente concurso?

8. ¿Se deben incluir a la oferta algunos impuestos locales, es decir: derechos de aduana, impuestos 
sobre bienes u otros?

9.¿La oferta debe presentarse para todas las denominaciones o se aceptan también ofertas parciales: 
para una o dos denominaciones?

10.¿ Es necesario indicar detalladamente en la oferta la técnica utilizada para la producción de la 
moneda?
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11. Por favor, expliquen la siguiente fórmula de calcular las multas: Multa= (precio x N)/ (4 x R); siendo 
N= días de atraso y R=plazo establecido con un ejemplo (¿cómo aplicar la fecha, plazo establecido, en 
dicha fórmula?).

12. ¿Cuál es el tiempo esperado para anunciar al ganador de la licitación? ¿Cuándo se enviará el 
contacto para la firma? ¿Sería posible obtener con antelación un contrato modelo?

13. Les agradecemos que nos confirmen la detallada dirección final de la entrega. ¿En qué piso se 
encuantra bóveda? ¿La entrega incluye también el servicio de descarga de la mercancía en la bóveda 
del Banco? ¿El Banco descargará los contenedores por su cuenta? Por favor aclaren si ¿el Banco cuenta 
con rampas de descarga y montacargas?

14.¿El Banco identificará la empresa de transporte local seleccionada para realizar la entrega puerto de 
Montevideo – Banco Bóvedas?

15.¿Se requiere un convoy durante la entrega desde el puerto de Montevideo hasta la bóveda del 
Banco? En caso afirmativo, ¿Quién sea responsable de su organización y costes?

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?

17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?

18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.

19. ¿Es posible obtener físicamente algunas monedas para medir el grosor real del recubrimiento? 
(microsección metalográfica)

20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

21. Por favor expliquen el término “al firme” (página 9) del párrafo 3.1 Ajuste de precios (Los restantes 
componentes del costo se condiderarán “al firme”).

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, 

share capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

t: +48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 

prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
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administratora. Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, 

których dane przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose 

of correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. 

Other information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose 

data we process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 
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Leticia Trillo - RE:  Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 

2022-Lp-PC-00002

De: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

A: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>, Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com...

Fecha: 4/1/2023 8:54

Tema: RE:  Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

CC: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>, Agnieszka Zganiacz <agnieszka_...

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Me gustaría preguntar sobre si es necesario organizar el convoy durante la entrega desde el puerto de 
Montevideo hasta la bóveda del Banco o debemos proteger los contenedores por precintos?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

Anna Garbacz

International Contracting Expert

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl
www.inwestycje.mennica.com.pl
facebook: /MennicaPolska

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, share 

capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. t: 

+48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 
prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. 
Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, których dane 
przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose of 
correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. Other 
information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose data we 
process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 

From: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl> 

Sent: Tuesday, January 3, 2023 9:35 AM
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To: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>; Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Piotr Machado <piotr_machado@mennica.com.pl>

Subject: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Importance: High

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Les agradezco por las respuestas.

¿Existe la posibilidad de recibir las respuestas más detalladas? Es imprescindible para nuestro 

depertamento tecnológico.

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?
17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?
18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.
20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

Anna Garbacz

Specjalista ds. Przetargów

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Monday, December 12, 2022 3:53 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: RE: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, 

Acusamos recibo de vuestra consulta, la misma será respondida a la brevedad posible.

Cordial saludo,
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Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 

>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 12/12/2022 11:12 >>>

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes con relación al párrafo 2.2, punto 6: muestras de 5 monedas cuyas características 
técnicas se asemejan a las que se solicitan en el pliego- dado que Mennica Polska SA ya en el año 2018, 
con relación a la Licitación pública No. 2017-LP-PC-00001, había mandado las 5 muestras acuñadas en 
su taller, ¿ es possible referirse a esta muestras y tenerlas en cuanta también en este llamado, ya que 
sus características técnicas se asemejan a las del concurso presente?

En caso afirmativo, entendemos que ya no será necesario mandar nuevas muestras.

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

Page 3 of 6

4/1/2023file:///C:/Users/ltrillo/AppData/Local/Temp/XPGrpWise/63B53EDBDLX03PLX031001...



www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Thursday, December 8, 2022 2:21 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: Re: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, acusamos recibo de las solicitudes de aclaraciones al pliego enviadas. Las respuestas a 
las consultas se envían en forma conjunta, una vez vencido el plazo otorgado para ser formuladas, que 
operarc el 23/12/22, previa reunión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, órgano que las aprueba. 
No hay una fecha específica, depende de la cantidad de respuestas que haya que elaborar, se hacen los 
máximos esfuerzos para evacuar las consultas lo antes posible.

Atentos saludos

Cra. Lucía Gontade

Jefa de Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2316 www.bcu.gub.uy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 

>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 8/12/2022 8:54 >>>

Estimados Señores,
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Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Por favor, encuentren abajo unas preguntas que nos gustarría consultar para preparar nuestra oferta.

¿Cuál es la fecha de recibir respuestas a dichas preguntas? Las repuestas se remitarán sucesivamente o 

en un día concreto?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

1.¿Cuál es la fecha límite para la presentación de ofertas - 1 de febrero de 2023?

2.Por favor, ¿pueden presentar la lista de las entidades habilitadas por el Banco Central del Uruguay 
para constituir Garantía de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato?

3.Por favor, indiquen ¿si las muestras de monedas distintas acuñadas en los talleres de oferente 
pueden ser solamente las muestras de monedas nacionales polacas? Mennica Polska SA es el único 
producente de monedas circulantes en Polonia. Podemos mandar monedas de varios recumbrimientos 
y características. No disponemos de muestras de monedas de bancos nacionales de otros países ya que 
siempre después del finalizar el contrato nosotros liquidamos la cantidad de monedas producidas para 
dicha oferta.

4. ¿ Es necesario que todos los documentos tengan la certificación notarial? Por favor, aclaren ¿cuáles 
deberían tenerla?

5.¿Los documentos emitidos en un idioma diferente al español requieren traducción jurada y 
legalización o el banco aceptará traducciones simples? ¿Se necesiata apostillar los documentos?

6.¿La oferta debe presentarse mediante un representante o la empresa puede ofertar directamente?

7.Por favor, aclaran ¿si las sanciones impuestas al oferente en los últimos 5 años (en el campo de 
monedas conmemorativas, no las monedas circulantes) nos pueden descalificar del presente concurso?

8. ¿Se deben incluir a la oferta algunos impuestos locales, es decir: derechos de aduana, impuestos 
sobre bienes u otros?

9.¿La oferta debe presentarse para todas las denominaciones o se aceptan también ofertas parciales: 
para una o dos denominaciones?

10.¿ Es necesario indicar detalladamente en la oferta la técnica utilizada para la producción de la 
moneda?

11. Por favor, expliquen la siguiente fórmula de calcular las multas: Multa= (precio x N)/ (4 x R); siendo 
N= días de atraso y R=plazo establecido con un ejemplo (¿cómo aplicar la fecha, plazo establecido, en 
dicha fórmula?).

12. ¿Cuál es el tiempo esperado para anunciar al ganador de la licitación? ¿Cuándo se enviará el 
contacto para la firma? ¿Sería posible obtener con antelación un contrato modelo?

13. Les agradecemos que nos confirmen la detallada dirección final de la entrega. ¿En qué piso se 
encuantra bóveda? ¿La entrega incluye también el servicio de descarga de la mercancía en la bóveda 
del Banco? ¿El Banco descargará los contenedores por su cuenta? Por favor aclaren si ¿el Banco cuenta 
con rampas de descarga y montacargas?

14.¿El Banco identificará la empresa de transporte local seleccionada para realizar la entrega puerto de 
Montevideo – Banco Bóvedas?

15.¿Se requiere un convoy durante la entrega desde el puerto de Montevideo hasta la bóveda del 
Banco? En caso afirmativo, ¿Quién sea responsable de su organización y costes?

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?

17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?

18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.
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19. ¿Es posible obtener físicamente algunas monedas para medir el grosor real del recubrimiento? 
(microsección metalográfica)

20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

21. Por favor expliquen el término “al firme” (página 9) del párrafo 3.1 Ajuste de precios (Los restantes 
componentes del costo se condiderarán “al firme”).

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, 

share capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

t: +48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 

prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora. Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, 

których dane przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose 

of correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. 

Other information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose 

data we process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 
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Compras2 - Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

De: Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

A: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>, Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com...

Fecha: 3/1/2023 5:35

Tema: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

CC: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>, Agnieszka Zganiacz <agnieszka_...

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Les agradezco por las respuestas.

¿Existe la posibilidad de recibir las respuestas más detalladas? Es imprescindible para nuestro 

depertamento tecnológico.

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?
17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?
18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.
20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

Anna Garbacz

International Contracting Expert

m: +48785551421 | e: anna_garbacz@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl
www.inwestycje.mennica.com.pl
facebook: /MennicaPolska

Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, 

share capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

t: +48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Page 1 of 6

3/1/2023file:///C:/Users/abremermann/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/63B3BEA2DLX01PLX...



Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 
prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
administratora. Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, 
których dane przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose 
of correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. 
Other information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose 
data we process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Monday, December 12, 2022 3:53 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: RE: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, 

Acusamos recibo de vuestra consulta, la misma será respondida a la brevedad posible.

Cordial saludo,

Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 
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>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 12/12/2022 11:12 >>>

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes con relación al párrafo 2.2, punto 6: muestras de 5 monedas cuyas características 
técnicas se asemejan a las que se solicitan en el pliego-  dado que Mennica Polska SA ya en el año 2018, 
con relación a la Licitación pública No. 2017-LP-PC-00001, había mandado las 5 muestras acuñadas en 
su taller, ¿ es possible referirse a esta muestras y tenerlas en cuanta también en este llamado, ya que 
sus características técnicas se asemejan a las del concurso presente?

En caso afirmativo, entendemos que ya no será necesario mandar nuevas muestras.

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska

From: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy> 

Sent: Thursday, December 8, 2022 2:21 PM

To: Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl>

Cc: Lucia Soria Ricardi <lusoria@bcu.gub.uy>; Agnieszka Zganiacz 

<agnieszka_zganiacz@mennica.com.pl>; Anna Garbacz <anna_garbacz@mennica.com.pl>

Subject: Re: Mennica Polska SA- consultas a la Licitación Pública No. 2022-Lp-PC-00002

Estimada Anna, acusamos recibo de las solicitudes de aclaraciones al pliego enviadas. Las respuestas a 
las consultas se envían en forma conjunta, una vez vencido el plazo otorgado para ser formuladas, que 
operarc el 23/12/22, previa reunión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, órgano que las aprueba. 
No hay una fecha específica, depende de la cantidad de respuestas que haya que elaborar, se hacen los 
máximos esfuerzos para evacuar las consultas lo antes posible.

Atentos saludos

Cra. Lucía Gontade

Jefa de Unidad Compras 2

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2316 www.bcu.gub.uy
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para 

uso exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario 

especificado en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente 

prohibido. El mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial 

del Banco Central del Uruguay. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately 

by this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy 

or distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but 

does not necessarily express an official statement of BCU. 

>>> Anna Krasicka <anna_krasicka@mennica.com.pl> 8/12/2022 8:54 >>>

Estimados Señores,

Me dirijo a Ustedes en nombre de Mennica Polska SA con relación a la Licitación Pública No. 2022-Lp-

PC-00002.

Por favor, encuentren abajo unas preguntas que nos gustarría consultar para preparar nuestra oferta.

¿Cuál es la fecha de recibir respuestas a dichas preguntas? Las repuestas se remitarán sucesivamente o 

en un día concreto?

Les agradecemos de antemano su rápida respuesta.

1.¿Cuál es la fecha límite para la presentación de ofertas - 1 de febrero de 2023?

2.Por favor, ¿pueden presentar la lista de las entidades habilitadas por el Banco Central del Uruguay 
para constituir Garantía de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato?

3.Por favor, indiquen ¿si las muestras de monedas distintas acuñadas en los talleres de oferente 
pueden ser solamente las muestras de monedas nacionales polacas? Mennica Polska SA es el único 
producente de monedas circulantes en Polonia. Podemos mandar monedas de varios recumbrimientos 
y características. No disponemos de muestras de monedas de bancos nacionales de otros países ya que 
siempre después del finalizar el contrato nosotros liquidamos la cantidad de monedas producidas para 
dicha oferta.

4. ¿ Es necesario que todos los documentos tengan la certificación notarial? Por favor, aclaren ¿cuáles 
deberían tenerla?

5.¿Los documentos emitidos en un idioma diferente al español requieren traducción jurada y 
legalización o el banco aceptará traducciones simples? ¿Se necesiata apostillar los documentos?

6.¿La oferta debe presentarse mediante un representante o la empresa puede ofertar directamente?

7.Por favor, aclaran ¿si las sanciones impuestas al oferente en los últimos 5 años (en el campo de 
monedas conmemorativas, no las monedas circulantes) nos pueden descalificar del presente concurso?
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8. ¿Se deben incluir a la oferta algunos impuestos locales, es decir: derechos de aduana, impuestos 
sobre bienes u otros?

9.¿La oferta debe presentarse para todas las denominaciones o se aceptan también ofertas parciales: 
para una o dos denominaciones?

10.¿ Es necesario indicar detalladamente en la oferta la técnica utilizada para la producción de la 
moneda?

11. Por favor, expliquen la siguiente fórmula de calcular las multas: Multa= (precio x N)/ (4 x R); siendo 
N= días de atraso y R=plazo establecido con un ejemplo (¿cómo aplicar la fecha, plazo establecido, en 
dicha fórmula?).

12. ¿Cuál es el tiempo esperado para anunciar al ganador de la licitación? ¿Cuándo se enviará el 
contacto para la firma? ¿Sería posible obtener con antelación un contrato modelo?

13. Les agradecemos que nos confirmen la detallada dirección final de la entrega. ¿En qué piso se 
encuantra bóveda? ¿La entrega incluye también el servicio de descarga de la mercancía en la bóveda 
del Banco? ¿El Banco descargará los contenedores por su cuenta? Por favor aclaren si ¿el Banco cuenta 
con rampas de descarga y montacargas?

14.¿El Banco identificará la empresa de transporte local seleccionada para realizar la entrega puerto de 
Montevideo – Banco Bóvedas?

15.¿Se requiere un convoy durante la entrega desde el puerto de Montevideo hasta la bóveda del 
Banco? En caso afirmativo, ¿Quién sea responsable de su organización y costes?

16.¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que es +/-0,1 
mm?

17. ¿Cuál es el grosor de cada moneda y cuál es la tolerancia del grosor?

18.El espesor del recubrimiento es de 20 um y la tolerancia del recubrimiento es de +/- 3 um. ¿Sería 
posible hacer nuestro estándar / estándar de proveedor, es decir, cobertura de 25 um +/- tolerancia de 
7,5 um.

19. ¿Es posible obtener físicamente algunas monedas para medir el grosor real del recubrimiento? 
(microsección metalográfica)

20.El recubrimiento de la tapa es de latón. ¿Cuál es la composición de este latón - porcentaje % de cada 
elemento? ¿ Es M90, M63, M058 o algún otro?

21. Por favor expliquen el término “al firme” (página 9) del párrafo 3.1 Ajuste de precios (Los restantes 
componentes del costo se condiderarán “al firme”).

Un saludo cordial,

Anna Krasicka

International Contracting Expert

m: +48885904427 | e: anna_krasicka@mennica.com.pl

www.mennicapolska.com.pl

www.inwestycje.mennica.com.pl

facebook: /MennicaPolska
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Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warsaw, Poland, NIP 527-00-23-255, REGON 010635937, BDO 000019305, 

share capital 51.087.191 zł (covered), KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

t: +48226564200 | e: mennica@mennica.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w treści maila jest Mennica Polska S.A. Dane będą przetwarzane w celu 

prowadzenia korespondencji z adresatem oraz w celach dowodowych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora. Pozostałe informacje dotyczące administratora danych, sposobu i celu przetwarzania danych, praw osób, 

których dane przetwarzamy oraz okresu przechowywania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.

The administrator of personal data contained in the email is Mennica Polska S.A. The data will be processed for the purpose 

of correspondence with the addressee and for evidentiary purposes, based on the legitimate interest of the administrator. 

Other information regarding the data administrator, the method and purpose of data processing, the rights of persons whose 

data we process and the period of data storage are included in our privacy policy.

Please consider Environment before printing this Email. 
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Lucia Soria Ricardi - Re:  Respuesta a Consultas - Licitación Pública 2022-LP-PC-00002- 

Acuñación Monedas $1, $2 y $5 (Reenvío)

De: Compras 2
A: Ana Virginia Bremermann;  Leticia Trillo;  Lucia Gontade;  Lucia Soria R...
Fecha: 11/1/2023 16:52
Tema: Re:  Respuesta a Consultas - Licitación Pública 2022-LP-PC-00002- Acuñación 

Monedas $1, $2 y $5 (Reenvío)
Adjuntos: Re:  Respuesta a Consultas - Licitación Pública 2022-LP-PC-00002- Acuñación 

Monedas $1, $2 y $5

Estimados,

En nombre de Mint of Finland, agregamos una consulta en caso la puedan considerar:

Es posible que acepten una oferta por las cantidades de la primera entrega solamente, sin que el 

proveedor tenga que comprometerse con los precios para 4 años?

El riesgo que implica comprometerse a tan largos tiempos, sin saber las cantidades, hace que los precios se 

incrementen sustancialmente y hasta quizás innecesariamente. Aunque las cantidades sean menores, con 

los plazos acortados y las cantidades fijas, los precios serían mucho más económicos. 

Esperemos puedan considerar esta opción y desde ya muchas gracias! 

Sofía

Sofia Mattsson

Paraguay - Uruguay

(00 598) 095727105

www.camcolatam.com

De: Compras2 <compras2@bcu.gub.uy>

Fecha: jueves, 29 de diciembre de 2022, 14:56

Asunto: Respuesta a Consultas - Licitación Pública 2022-LP-PC-00002- Acuñación Monedas $1, $2 

y $5

Estimados,

Remitimos a Ustedes las respuestas a las consultas recibidas en el marco del llamado de 
referencia, aprobadas en Acta N° 1755 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

Saludos cordiales,
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SERVICIOS INSTITUCIONALES

Departamento Suministros

T: (5982)1967 int.2315 www.bcu.gub.uy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La información contenida en este mensaje, la cual puede ser reservada, confidencial o secreta, es para uso 

exclusivo del destinatario y demás autorizados a recibirla. Si usted ha recibido este e-mail por error, 

comuníquelo inmediatamente por esta vía y elimínelo de su sistema. Si Ud. no es el destinatario especificado 

en el mensaje, cualquier revelación, copia o distribución de su contenido está estrictamente prohibido. El 

mensaje expresa la opinión de su autor pero no necesariamente expresa la opinión oficial del Banco Central 

del Uruguay. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 The information included in this message is intended only for the personal and confidential use of the 

addressee(s) named above. If you have received this e-mail by mistake, please let us known immediately by 

this means, and delete it from your files. If you are not the designated addressee, any disclosure, copy or 

distribution of its content is strictly prohibited. This message reflects the opinion of its author but does not 

necessarily express an official statement of BCU. 
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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICOS 

compras2@bcu.gub.uy 

 

 

Date: 22.12.2022 Ref: Consultas sobre la Licitación Pública N° 2022-LP-PC-00002 

para la acuñación de monedas de $1, $2 y $5 

 

 

1) En el Capítulo III “CONTRATO”, “1. Características técnicas de las monedas”, ítem 

“Composición metálica”, se establece que la cobertura del electrodepositado puede ser tanto 

en forma de Mono-Capa, cuanto en Multi-Capa. Pero, en cualquier caso, la capa externa del 

electrodepositado de las monedas debe ser un “recubrimiento superficial de latón de cobre y 

zinc, de color amarillo-dorado (igual al de las actualmente en circulación) de 20 +/- 3 

micrómetros de espesor, medidos en el centro de la moneda”. Es decir que, en el caso del 

proceso de fabricación de Mono-Capa, se tendrá un núcleo de acero tipo hipoeutecoide, 

recubierto de una sola capa de metal electrodepositado de latón de cobre y zinc, de color 

amarillo-dorado de 20 +/- 3 micrómetros de espesor. Agradecemos confirmar que esta es la 

especificación para las ofertas de monedas fabricadas en el proceso de Mono-Capa. 

 

2) En el Capítulo III “Contrato”, “9. Medidas de seguridad” del Pliego, se dice que “Si el operativo 

de seguridad que el adjudicatario debe poner, desde que los valores ingresan al país hasta que 

llegan a las bóvedas del Banco, es considerado insuficiente de acuerdo a la evaluación realizada 

por el Ministerio del Interior, el Banco podrá asumir el complemento entre la seguridad 

propuesta y la exigida.” Siguiendo esta lógica, la pregunta es si al planear las entregas se podría 

acordar con el Banco que la seguridad, del puerto a las bóvedas, fuese manejada por el Banco, 

asumiendo la empresa los costos correspondientes, para evitar duplicar y dispersar el sistema 

de seguridad.  

 

3) Dado que los bancos actuantes requieren que la garantía de mantenimiento de oferta tenga una 

validez determinada, preguntamos si una validez hasta el 31 de julio 2023 sería suficiente. 

Naturalmente que esta fecha puede ser extendida si, aproximándonos a ella, la licitación 

estuviese sin definirse.  

 

4) Al referirse al “Ajuste de Precio” en el capítulo “II. DISPOSICIONES GENERALES, 3. Precio” 

dice que “el ajuste se realizará teniendo en cuenta la variación de los precios de los metales 

entre el día anterior a la fecha establecida para fijar la cotización de los mismos (10 días calendario 

previos a la fecha de apertura de ofertas) …” Diez días calendario previos a la fecha de apertura 

de las ofertas es el domingo 22 de enero. Dado que en los fines de semana no hay cotización de 
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metales en el Mercado de Londres, agradecemos nos confirmen si se usará la cotización de los 

metales al cierre  del Mercado del viernes o del lunes.  

 

 

 

Agradeciendo desde ya, atentamente, 

The Royal Mint 

 

 

 

Jörg Sassmannshausen 

Regional Director of Sales - Currency 

 

Tel: +44 7788 314 984 

Email: jorg.sassmannshausen@royalmint.com 
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