
 
 

Licitación Pública Nº 2022-LP-PC-00002: acuñación y entrega de monedas de acuerdo a 
las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones, según el siguiente 
detalle: 

 
 RENGLÓN 1: hasta 96 millones de monedas de valor facial $ 1  
 RENGLÓN 2: hasta 78 millones de monedas de valor facial $ 2  
 RENGLÓN 3: hasta 24 millones de monedas de valor facial $ 5 

 

CONSULTAS RECIBIDAS 

 

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

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en el numeral 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares que rige el llamado (PBCP). La fecha límite es el 1 de febrero de 2023 hasta la 

hora 14:59. A la hora 15:00 se realizará la apertura electrónica de ofertas. 

2. ¿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? 

Respuesta: acceder a listados ingresando a https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-

SSF/Paginas/bancos_Instituciones_Lst.aspx o http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-

SSF/Paginas/empresas_Seguros.aspx  

3. 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 

recubrimientos 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. 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en el numeral 2.2 del Capítulo II del PBCP. No se requiere que 

las muestras correspondan a acuñaciones para diferentes bancos centrales 

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

¿cuáles deberían tenerla? 

Respuesta: Se requiere certificación notarial en los casos previstos en el numeral 2.1 del Capítulo 

II del PBCP (primer y último punto –casos de inscripción en RUPE en trámite-) y numeral 2.2 

del mismo Capítulo. En este último caso aplica cuando la oferta se presente a través de un 

representante radicado en Uruguay y no se cuente con el Certificado del Registro Nacional 

de Representantes de Firmas Extranjeras expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(Ley 16.497 de 15 de junio de 1994 y su Decreto Reglamentario Nº 369/994 de 22 de agosto 

de 1994) 

5. ¿Los documentos emitidos en un idioma diferente al español requieren traducción jurada y 

legalización o el banco aceptará traducciones simples? ¿Se necesita apostillar los 

documentos? 

 



 
Respuesta: remitirse a lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.2 del Capítulo II del PBCP. Se 

aceptan traducciones simples y no se requiere apostillado, con excepción de los documentos 

referidos en respuesta a consulta 4. 

 

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

 
Respuesta: se puede presentar directamente por la casa acuñadora. 

 

7. ¿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? 

Respuesta: no. Remitirse a lo dispuesto en el numeral 4.4 del Capítulo II del PBCP, apartado 

“Antecedentes”. 

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

Respuesta: la cotización debe presentarse en modalidad DAP, conforme se dispone en el 

numeral 3 (Precio) del Capítulo II del PBCP. 

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

Respuesta: deben cotizarse todas las denominaciones. Remitirse a lo dispuesto en el numeral 3 

del Capítulo II del PBCP que en lo pertinente dispone que “el oferente deberá presentar el 

formulario identificado como Anexo II, con la cotización correspondiente al objeto del 

presente llamado, en las condiciones que allí específicamente se indican. La omisión de la 

cotización de alguno de los conceptos especificados en el Anexo II o no cotizar en la 

modalidad indicada invalidará toda la oferta”. 

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

 
Respuesta: no. 

 

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?). 

 

Respuesta: ejemplo: 

- Monto adjudicado: 1.000.000 

- R= plazo de entrega: 180 días a partir de la constitución de la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato. 

- Fecha de constitución garantía fiel cumplimento de contrato: 

30/11/2022 

- Vencimiento plazo de entrega: 29/5/2023  

- Entrega real: 31/5/23 

- N=días de atraso: 2 

- Multa=1.000.000*2/4x180 

 



 
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? 

Respuesta: no hay un plazo dispuesto para resolver la licitación. No se realiza firma de contrato, 

remitirse a lo dispuesto en el Capítulo III y numeral 2 del Capítulo IV del PBCP. A partir de la 

notificación de la resolución de adjudicación comienza a correr el plazo dispuesto en el 

numeral 1.2 del Capítulo IV del PBCP para la constitución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, a partir de lo cual da inicio la vigencia del contrato adjudicado. 

 

13. Les agradecemos que nos confirmen la detallada dirección final de la entrega. ¿En qué piso 

se encuentra 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? 

 

Respuesta: la dirección de entrega es Diagonal Fabini S/N esquina Paysandú (Montevideo, 

Uruguay), Piso 2do. subsuelo. La cotización DAP no incluye el servicio de descarga de la 

mercadería en la bóveda del Banco, que estará a cargo del BCU. 

 

14. ¿El Banco identificará la empresa de transporte local seleccionada para realizar la entrega 

puerto de Montevideo - Banco Bóvedas? 

 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del Capítulo III del PBCP. 

 

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? 

 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del Capítulo III del PBCP. 

 

16. ¿Cuál es la tolerancia de diámetro de cada moneda? ¿Podemos usar nuestro estándar, que 

es +/-0,1 mm? 

 

Respuesta: remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

   

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

Respuesta: remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

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. 

Respuesta: remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

19. ¿Es posible obtener físicamente algunas monedas para medir el grosor real del 

recubrimiento? (microsección metalográfica) 

Respuesta: el grosor del recubrimiento está especificado en el numeral 1 del Capítulo III del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En aquellos casos que los interesados deseen 

obtener monedas de circulación, nos remitimos a la Nota2 del Anexo V del pliego. 



 
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? 

Respuesta: remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

21. Por favor expliquen el término "al firme" (página 9) del párrafo 3.1 Ajuste de precios (Los 

restantes componentes del costo se considerarán "al firme"). 

Respuesta: los precios considerados “al firme” no serán ajustados. 

22. En relación a la Constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta y de Fiel 

Cumplimiento del Contrato, página 22 del Sección IV. VARIOS, en el punto "1.3 Condiciones 

de constitución de ambas garantías" una de las posibilidades para establecer la garantía es 

realizar el depósito en efectivo en el Banco, pero quisiéramos consultar lo siguiente: 

Si el monto de la fianza se puede enviar directamente a la cuenta de BCU con el texto 

requerido, o debemos depositar el dinero en una cuenta de depósito en garantía vinculada 

a BCU y establecer acceso a ella. 

Respuesta: el monto de la garantía se puede depositar directamente en la cuenta que, a pedido 

expreso del oferente, el BCU informe. A tales efectos, deberá enviar comunicación 

electrónica a la casilla: compras2@bcu.gub.uy solicitando el número de cuenta y 

posteriormente, una vez efectivizado el depósito, el oferente remitirá a dicha dirección de 

correo electrónico copia del comprobante respectivo.  

23. 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 posible referirse a estas muestras 

y tenerlas en cuanta también en este llamado, ya que sus características técnicas se 

asemejan a las del concurso presente? 

Respuesta: si, es posible, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el numeral 2.2 del 

Capítulo II del PBCP: “Quienes hayan presentado muestras de monedas al Banco en los 

últimos 10 años contados hasta el día inmediato anterior a la fecha establecida para el 

acto de apertura del presente llamado, en virtud de convocatorias anteriores, podrán 

solicitar que éstas sean tenidas en cuenta en el presente llamado, siempre que 

identifiquen en su propuesta los procedimientos licitatorios respectivos y cuyas 

características técnicas se asemejen a las que se solicitan en este pliego”. 

24. El peso unitario de cada denominación se especifica como "hasta X,X gramos", lo que se 

interpreta como el valor máximo para el peso unitario. Consulta: ¿Cuál es el peso unitario 

mínimo para cada denominación? 

Respuesta: El peso unitario será de: 

 3.5 gramos para la denominación $1 

 4.5 gramos para la denominación $2 

 6.3 gramos para la denominación $5 

En todos los casos la tolerancia será de +/-2% por millar 



 
25.  Cobertura en una (Mono-Capa) o más capas (Multi-Capa), siendo el 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. 

Dado que se especifica sólo el espesor de la capa Cobre Zinc exterior, se infiere que el 

espesor de la o las capas inferiores quedan a criterio del proponente. Se solicita confirmar 

esta aseveración. 

Respuesta: remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

26. Plazo máximo Primera Entrega dice 180 días para $1 y $5. Para $2 dice 120 días. 

Se solicita confirmar si para $2 está correcto el plazo de 120 días, ya que se considera muy 

corto. 

Respuesta: si, es correcto. 

27. Se establece: "Las cajas con su respectivo contenido no deberán pesar más de 25 

kilogramos". Considerando las 5000 unidades por caja de la denominación $2, con peso 

unitario de 2,25 gramos, lleva a un peso neto de 22,5 kg, dejando sólo 2,5 kg para los 

insumos 10 bolsas de polietileno, la caja de madera y el flejado. Por lo anterior se genera el 

riesgo de que el peso bruto total por caja supere los 25 kg. 

Consulta: ¿cuál es la tolerancia aceptable sobre los 25 kg? 

Respuesta: remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

28. Refiriendo al pliego página 8, punto 3. Precio, se menciona “El precio deberá indicarse en 

moneda extranjera que cotice en los mercados de Zúrich, Londres o Nueva York. A los 

efectos de su comparación se convertirán a dólares estadounidenses utilizando los 

arbitrajes establecidos por la Mesa de Negociaciones del Banco, al cierre del día hábil 

anterior al de la apertura de ofertas.” En el caso de que el proveedor ofrezca en euros, el 

BCU podrá ejecutar los pagos en euros, o van a convertir los precios para los pagos 

también en dólares estadounidenses? O alternativamente esta conversión se hará 

solamente para motivos de comparación? 

Respuesta: la conversión se efectúa a meros efectos comparativos. La adjudicación y el pago se 

realizan en la moneda cotizada. 

29. Refiriendo al pliego página 9, punto 3.1. Ajuste de precios, pedimos aclarar cuándo se fijan 

los metales del LME para la primera entrega? Se da dos opciones, el día hábil siguiente al 

de la notificación de la adjudicación o de corresponder, de constitución de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato. Como más probable que esas dos son fechas diferentes, 

sugerimos que se fije el día hábil después de la constitución de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. Eso permitirá al proveedor suficiente tiempo para reaccionar. 

Adicionalmente, sugerimos que, para las siguientes entregas, se fije el tercer día hábil 

después de la notificación de la solicitud por la misma razón. 

Respuesta: no son dos opciones. Si en función del monto adjudicado aplica la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, el plazo comenzará a correr a partir del día hábil 

siguiente al de dicha constitución. De lo contrario, comenzará a correr a partir del día hábil 

siguiente al de la notificación de adjudicación. 



 
30. Refiriendo al pliego, página 14, punto 3. Materiales de originación, sería posible recibir 

archivos digitales de los diseños de todas las denominaciones? Preferiblemente en 

formato 3D? 

Respuesta: no. 

31. Refiriendo al pliego, página 19, punto 11. Vigencia del contrato. Entendemos que el 

proveedor tiene que dar los precios que sean vigentes por un periodo de cuatro años. 

¿Pueden confirmar? Desde el punto de vista del proveedor, solamente la fijación de 

metales de cobre y zinc (bolsa de London Metal Exchange) no es suficiente para cubrir los 

posibles costos relacionados a los aumentos de precios, que pueda haber y que no estén 

limitados a precios de acero, energía, transporte, materiales de embalaje, costo de 

fabricación etc. 

Respuesta: es correcto. 

32. Sugerimos que se podría acordar la fijación del precio del acero en la misma forma que los 

metales de cobre y zinc, pero usando el siguiente index: 

https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html? 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en el numeral 3.1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares 

33. Adicionalmente sugerimos hacer una revisión anual de los precios de fabricación según por 

ejemplo Index Europeo HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)? 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en el numeral 3.1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares 

34. Según el pliego las monedas acuñadas tienen año de acuñación 2023. Habrá cambios en el 

año de acuñación para entregas adicionales después de la primera entrega? 

Respuesta: no habrá cambios. 

35. Según las especificaciones el peso individual de cada monedas es “hasta” x,x g y la 

tolerancias +/-2% por millar. Entendemos que el proveedor puede establecer sus propias 

tolerancias para el peso individual. Para entender bien la palabra “hasta”, es decir, el peso 

máximo dentro de las tolerancias es lo que se refiere o el peso indicado sería el valor 

objetivo? Podrían confirmar cuál de las opciones para el peso de cada moneda sería mejor 

para el BCU? 

La moneda de $ 1 peso 3,5 +/- 0,14 g o alternativamente 3,37 +/- 0,13 g => max. 3,5 g 

La moneda de $ 2 peso 4,5 +/- 0,18 g o alternativamente 4,33 +/- 0,17 g => max, 4,5 g 

La moneda de $ 5 peso 6,3 +/- 0,25 g o alternativamente 6,06 +/- 0,24 g => max. 6,3 g 

Respuesta: remitirse a la respuesta Nro. 24. 

36. ¿Sería posible tener monedas de muestra sin circular como referencia? 

Respuesta: las características técnicas de las monedas están descritas en el numeral 1 del 

Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En aquellos casos que los 

interesados deseen obtener monedas de circulación, nos remitimos a la Nota2 del Anexo V 

del pliego. 



 
37. Cuándo el BCU espera que pueda dar la adjudicación del contrato y cuándo se estima que 

podría ser la firma del contrato? Una estimación de esas fechas ayuda al posible proveedor 

estimar la capacidad y preparar un plan inicial de producción y para estimar la duración de 

garantía del cumplimiento. 

Respuesta: remitirse a respuesta de consulta 12. 

38. Materiales de originación (punto 3, pág. 14): Los punzones están grabados en positivo o en 

negativo? 

Respuesta: para mayor ilustración, a continuación, se expone una fotografía con el modo de 

grabado de los punzones que se encuentran en poder del BCU.  

 

 

Nota: Esta fotografía corresponde a un punzón de $ 1 en desuso. Para la licitación en proceso, 

el punzón correspondiente al reverso de la moneda de valor facial $ 1  (“Mulita”) deberá ser 

elaborado por el adjudicatario (numeral 3 del Capítulo III).  

39. Archivos electrónicos del diseño (punto 3, pág. 14): Qué tipo de archivo electrónico estará 

disponible? 

Respuesta: el original vectorial en archivo de Adobe Acrobat y archivo AI. Archivo jpeg de alta y 

de baja resolución. Archivo de Photoshop. 

40. Características técnicas de las monedas - Composición metálica (punto 1, pág. 12): Cual es 

la composicion quimica de el recubrimiento superficial de latón de cobre y zinc, de color 

amarillo -dorado (igual al de las actualmente en circulación), en particular, el percentaje de 

cobre y zinc? 

Respuesta: remitirse a la respuesta nro. 20. 

41. Embalaje - En el exterior de cada caja se detallará de manera estampada (punto 5, pág. 

17): És admitido la utilización de etiquetas con adhesivo? 

Respuesta: no es admitido. 

42. Ajuste de Precio: 

Según esta cláusula se indica que habrá un ajuste de precio entre la primera entrega y las 

siguientes entregas para el valor de los metales que cotizan en el LME (London Metal 



 
Exchange). Sin embargo, los únicos metales en la producción de estas monedas que 

cotizan en el LME son: el cobre y el zinc, ambos utilizados en la producción de latón. Estos 

dos metales independientemente de la tecnología de electro-depositado, representan 

únicamente entre el 4% y 6% del peso total de la moneda; por lo que consideramos que 

su reajuste de precio es de poca relevancia  en comparación a otros costos, los cuales 

debido a la actual conjetura económica (post-pandemia, conflicto geopolítico en Ucrania, 

recesión/inflación) representan en conjunto hasta el 70% del producto final: 

              a) Acero 

              b) Electricidad 

              c) Transporte 

 En el lapso de 4 años los mismos se han incrementado en Europa, en aproximadamente: 

              a) Acero (100%) 

              b) Electricidad (Hasta 1200%) 

              c) Transporte (hasta 400%) 

Por lo anterior, cualquier incremento similar en estos insumos a largo plazo haría inviable 

para la empresa adjudicada mantener el precio del producto final,  en la actualidad es casi 

imposible incluso mantener o predecir nuestros precios a corto plazo, más de 72 horas. 

 El metal más importante en el reajuste de precio es el acero, ya que en peso requerido 

para su producción es aproximadamente el 135% del peso del producto final (ya que se 

debe cortar el fleje para producir el cospel) y el sobrante es chatarra (scrap).  

 Debido a esta explicación, es difícil hacer un ajuste del precio de este insumo, sin 

embargo es extremadamente importante, por lo que solicitamos nos indique: 

¿Cuál es el índice que se utilizará para reajustar el acero? (ya que el mismo no cotiza en el 

London Metal Exchange [LME]). 

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en el numeral 3.1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares que rige el llamado. 

43. Para evitar especulaciones y hacer una oferta lo más seria y competitiva posible sería 
muy importante que se definiera un ajuste de precio para el costo de la electricidad y el 
costo de transporte. ¿Podría el Banco Central de Uruguay incluir en la cláusula 3?1 
Ajuste de Precio el ajuste de la electricidad y del transporte marítimo?  

Respuesta: no 

44. ¿Cuál sería el índice de reajuste respectivo para cada costo? 
Consideramos que en el caso de la electricidad el incremento es local y por tanto es 
importante tener un índice que cubra el incremento en el origen del productor, pues en 
Europa hay incrementos de más del 1000% pero en América Latina probablemente sea 
únicamente el 200%. Debe existir una referencia de reajuste acorde al origen del 
proveedor. 

Respuesta: remitirse a respuesta N° 43 



 
45. ¿Debido al alto riesgo que representa mantener la oferta previa adjudicación por un 

periodo mayor o desconocido, sería posible que el Banco Central del Uruguay presidiera 
categóricamente de la aplicación del artículo 66 del TOCAF y confirmara una fecha 
exacta de adjudicación definitiva, sin negociaciones posteriores? 

Respuesta: remitirse a respuesta N° 12 

46. Caso que las hubiere: ¿Sería posible para el Banco Central de Uruguay de indicar la 
fecha exacta de adjudicación inicial y la adjudicación aplicando el artículo 66 del TOCAF? 

Respuesta: remitirse a respuesta N°12 

47. Se prevé un pedido firme y un volumen para el cual el oferente debe mantener el precio 

sin ninguna certeza que se le comprará dicho volumen en un plazo de 4 años. Una forma 

de reducir el riesgo será por ejemplo comprar la materia prima de forma anticipada, sin 

embargo el riesgo de comprar material que no vaya a ser solicitado por parte del Banco 

Central de Uruguay es tan grande como el riesgo de no comprarlo y posteriormente verse 

obligado a comprarlo en un futuro incierto. 

¿Sería posible para el Banco Central de Uruguay de confirmar de forma exacta el volumen que 

comprará en los 4 años de cada denominación? 

Respuesta: no es posible proporcionar esta información. 

48. En el caso de que esto no sea posible y en, por ejemplo 1 año el Banco Central de Uruguay 

decida comprar monedas, pero no sea posible para el proveedor mantener el precio 

debido a incrementos cuantificables y de fuerza mayor que le impedirían cumplir el 

contrato bajo los mismos precios ofertados, incluyendo la cláusula 3.1 de Ajuste de Precio 

¿Sería posible, siempre y cuando dichos incrementos sean comprobados de forma 

fehaciente, declinar sin penalidad la producción de dicho material? 

Respuesta: no 

49. Caso afirmativo: ¿Podría el Banco Central de Uruguay formular esto en el contrato por 

medio de una cláusula de fuerza mayor por incremento de precio? 

Respuesta: remitirse a respuesta de consulta 48 

50. Las bases de la licitación no prevén una fecha límite de validez ni de la garantía de 

cumplimiento ni de la oferta, sin embargo especifican que el postor debe renovarla hasta 

la finalización del proceso de adjudicación. Significa esto que ¿queda a discreción del 

postor escoger la validez de la oferta? 

Respuesta: conforme se dispone en literal g) del numeral 1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, la vigencia de la garantía de mantenimiento de oferta deberá 

extenderse al menos hasta la notificación de la adjudicación o la constitución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato de corresponder.  

51. Así mismo, significa esto ¿qué queda a discreción del postor de decidir unilateralmente si 

la renueva previa la adjudicación del proceso, dependiendo sí aún puede mantener los 

precios ofertados? 

Respuesta: Conforme se dispone en el literal g) del numeral I del Capítulo II del PBCP, la 

constitución de la Garantía de Mantenimiento de oferta es un requisito de admisibilidad de las 



 
ofertas y deberá estar vigente hasta la notificación de la adjudicación o la constitución de la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato (esto último de corresponder). 

52. Por favor indicar sí en el caso que el oferente no renueve la validez de su oferta y/o 
garantía de cumplimiento previa la adjudicación del proceso, pero tenga el mejor 
precio, y en teoría debería ser adjudicado, ¿sí el Banco Central de Uruguay desestimaría 
su oferta sin penalización?  

Respuesta: La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar vigente hasta la notificación 

de la adjudicación o la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato (esto último 

de corresponder) 

53. Caso que hubiera penalización, ¿Cuál sería esta? Entendemos que debe ser 
administrativa pues la garantía de cumplimiento ya no se encontraría válida, ni tampoco 
la oferta. 

Respuesta: remitirse a respuesta de consulta 52. 

54. Garantías: ¿Sería posible condicionar mediante dicha nota también la fecha máxima de 
devolución del depósito por parte del Banco Central de Uruguay a la cuenta indicada?  

Respuesta: no. La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta se realizará una vez 

constituida la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. La devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato se realizará de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.2 del Capítulo 

IV del referido Pliego. 

55. Entendemos que no se puede hacer una transferencia bancaria, caso fuese posible, 
¿podrían confirmar los datos de la cuenta bancaria, así como el procedimiento de 
emisión y devolución de la misma?  

Respuesta: remitirse a respuesta de consulta 22. La devolución se realizará a la cuenta que 

el oferente indique en la nota exigida en el numeral 1.3 del Capítulo IV del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares que rige el llamado. 

56. ¿Podríamos especificar su validez mediante algún documento – cómo la nota indicada 
en la consulta 54?  

Respuesta: remitirse a lo dispuesto en los numerales 1 y 4.8 del Capítulo II y 1.1, 1.2 y 1.3 del 

Capítulo IV del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 

 

 

 

 


