
 

 

1 

 

 
LICITACION ABREVIADA Nº 2021-LA-PC-00011 

 
Contratación de servicios de asesoramiento técnico integral en materia de seguridad e 
higiene laboral para el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en este Pliego, comprendiendo los siguientes ítems: 

• Ítem 1. Asesoramiento en gestión de seguridad e higiene laboral 
correspondiente a servicios previstos en Art.4° de Capítulo II del Decreto N° 127/014. 

• Ítem 2. Asesoramiento en materia de seguridad e higiene laboral en obras y 
servicios contratados por el BCU. 

Respuestas a consultas recibidas 
 

� Consulta 1  

 
A los efectos de evaluar la presentación de una oferta, necesitamos aclarar los 
siguientes puntos: 
 
1) El Decreto 127/14 obliga a empresas e instituciones a realizar la vigilancia médica de 
los trabajadores. Esto implica la realización de una Historia Médico Laboral de cada 
trabajador ya que la sola vigilancia colectiva y de los puestos de trabajo no exime a la 
institución de incumplir la norma. Esto no está contemplado en el pliego ya que solo 
habla de asesoramiento, y vigilancia colectiva (informes, puestos de trabajo, seguridad, 
etc.) pero no se solicita explícitamente cotizar la evaluación médica de cada trabajador. 
Deseamos saber si esta es una omisión involuntaria o se está dejando fuera de  la 
contratación dicho servicio. 
 
2) en caso de que se ampare en la contratación el punto anteriormente mencionado, 
debemos saber el universo de trabajadores a cubrir y si esto abarcaría también a las 
empresas contratadas para lo cual se debe conocer además qué cantidad de personas 
pasibles de estas evaluaciones son. 
 
3) en el Anexo III se establece que son un máximo de 20 asesoramientos para empresas 
contratadas pero en la redacción del pliego prevé hasta 55 informes. Al respecto 
deseamos conocer a qué denominan "informes" ya que los mismos son resultado 
entregable de cada asesoramiento, habiendo incongruencia de número. 
 
Respuesta: 
 
1) El objeto de la presente Licitación Abreviada no contempla la cotización de realización 

de Historia Médica Laboral dado que el BCU cuenta con una empresa que brinda 
servicios de salud ocupacional. La adjudicataria, entre otros, deberá trabajar en 
coordinación con la misma. 

 
 
2) Ver respuesta 1. No obstante, se informa que el Banco tiene una dotación aproximada 

de 600 personas.  
 
3)  De acuerdo con lo dispuesto en el Numeral I y Anexo III del Pliego, el ítem 2 comprende 

los servicios de asesoramiento en materia de seguridad laboral en pliegos (ítem 2 - A) y 
actuación como contraparte representante del Banco, en materia de seguridad laboral, 
en obras y servicios contratadas por el Banco (ítem 2 - B). 
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Con respecto al Ítem 2 – A: Asesoramiento en materia de seguridad laboral en Pliegos, 
el servicio comprenderá la realización de hasta 20 asesoramientos anuales. Cada 
asesoramiento incluirá, en forma no taxativa: 
� la elaboración de las cláusulas en la materia que deban integrarse a los pliegos, 
� la revisión del pliego una vez elaborado por el Banco, realizando las correcciones 

que en lo pertinente  entienda la asesoría y 
� la evaluación de las ofertas recibidas en cuanto al cumplimiento de lo exigido en la 

materia en pliegos 
Todos estos hitos se realizarán mediante informes presentados al Banco; los que 
deberán contener toda aquella información que resulte necesaria para cada caso. 

 
Con respecto al Ítem 2 – B: Servicio como contraparte representante del Banco en 
materia de seguridad laboral 
• para un máximo de 35 servicios prestados por empresas al Banco: se deberá 

elaborar un informe por año por cada servicio contratado. 
• Para un máximo de 20 obras puntuales, se deberá elaborar un informe por cada 

obra puntual que el BCU lleve adelante cada año. 
En ambos casos se trata de informes globales finales. No obstante, en el proceso de su 
elaboración podrán requerirse comunicaciones intermedias, inspecciones, 
coordinaciones, supervisiones, visitas, (dejando copia de lo actuado en la Oficina 
Laboral). En cada informe se deberá dejar constancia “de la aprobación de los planes 
de seguridad o las recomendaciones de solución que estimen necesarias para su 
aprobación, a los efectos de su evaluación por parte del Banco”.  
Así, a la sumatoria de los servicios indicados es a lo que se refiere el Anexo II “Cuadro de 
cotización” en la segunda línea del Ítem 2 cuando menciona “Máximo 55 informes 
anuales”.  

 
� Consulta 2  

 
Por la presente les consulto si es admisible presentar la oferta mediante la figura de 
consorcio, conformado por una empresa que haya acudido al acto de visita con una 
empresa que no haya acudido a la misma. En caso de afirmativo, consulto si la 
experiencia de ambas empresas se pueden sumar para la obtención de puntaje según lo 
estipulado en el punto 4.5 "Evaluación de Ofertas". 
 
 
Respuesta: 
 
No. En base al principio de igualdad de los oferentes consagrado en el art. 149 del TOCAF, 
y teniendo en cuenta que la asistencia al acta de visita es requisito de admisibilidad de las 
ofertas (conforme lo establece el literal g del numeral 1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares del llamado), todas las empresas oferentes deben haber 
concurrido al Acto de Visita previsto, aún aquellas que eventualmente formen parte de un 
consorcio. 
 
 

� Consulta 3  

 
Solicita una visita extraordinaria, que fue fijada por pliego para el 30/06/2021 hora 11.   
Nuestra empresa no estaba en conocimiento de la publicación de dicha Licitación 
Abreviada, por lo cual no se hizo presente.    
Como sabemos que es de carácter obligatorio, condiciónate para que las propuestas 
sean tomadas en cuenta.    
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Considerando que somos una empresa competente y con los antecedentes requeridos, 
es que hacemos esta solicitud. 
 
Respuesta: 
 
En base al principio de igualdad de los oferentes consagrado en el art. 149 del TOCAF, y 
teniendo en cuenta que la asistencia al acta de visita es requisito de admisibilidad de las 
ofertas (conforme lo establece el literal g del numeral 1 del Capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares del llamado),  no es posible acceder a lo solicitado. 
 
 

� Consulta 4 

 
De acuerdo al artículo 3.1 – Cotización, el ítem 2 se deberá cotizar el precio unitario por 
los servicios de asesoramiento con informe final definidos en el Anexo II. Dicho Anexo 
se divide en 2 tareas, A) Asesoramiento en materia de seguridad laboral en pliegos y B) 
contraparte representante del Banco, en materia de seguridad laboral, en obras 
contratadas por el Banco. Respecto al punto B), el contrato comprenderá hasta un 
máximo de 35 empresas que realizan servicios periódicos en el Banco y 20 obras 
puntuales.  
Entendemos el Item2, tarea B) comprende un alcance muy amplio que dificulta 
establecer un valor único por informe. Dado que este punto también debe contemplar 
las visitas que resulten necesarias durante los trabajos o servicios que se desarrollen, al 
no conocer las obras que el Banco tenga proyectadas durante el transcurso del contrato, 
es difícil estimar las horas de trabajo que implique la supervisión de la obra y la 
realización de sus informes.  
¿Es posible que se proporcione un listado las de obras previstas a realizar para poder 
dimensionar el alcance de al menos una parte de las 20 obras puntuales?  
Respecto a los 35 servicios periódicos, ¿podemos contar con un listado de los servicios 
que actualmente contrata el banco y que serían objeto de evaluación? Por ejemplo, 
limpieza, seguridad, etc.  
 
Respuesta: 
 
Respecto al máximo de servicios para 20 obras puntuales, no es posible realizar un listado, 
ya que cambian todos los años y surgen a medida de las necesidades. Dicho servicio 
comprende la actuación como contraparte del Banco ante el técnico Prevencionista de la 
Contratista para cada caso, según lo estipulado en el ítem 2.B. Además de ello, siempre se 
solicita al menos una visita a la obra para su contralor.  La necesidad de más visitas por 
obras, dependerá de los riesgos de cada caso. 
 
Respecto a los 35 servicios periódicos solicitados (máximos), si bien hay muchos que 
funcionan con mayor permanencia, existen variaciones cada año, por lo tanto, no se trata 
de un listado permanente y las cantidades y los rubros pueden variar. A modo de ejemplo 
se indica que en la actualidad se cuenta con la prestación de servicios de seguridad, 
limpieza, mantenimiento de instalaciones electromecánicas (ascensores, bombas 
hidráulicas, sistema de aire acondicionado central, sistemas de UPS, extractores 
industriales, etc); servicios de guardias eléctricas, peones y oficiales para traslado y 
mantenimiento menores, entre otros. 
 
Se aclara que todas las empresas que realizan estos servicios cuentan con un Técnico 
Prevencionista y que lo que se solicita en este llamado es la actuación como contraparte 
del Banco, de acuerdo a lo indicado en dicho ítem (2.B) 
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� Consulta 5: 

 
-Relativo a la experiencia del equipo de trabajo: 
¿Cómo se computarán los antecedentes del equipo? Por Empresa a la que se brindó el 
servicio; por tareas realizadas en línea con el anexo III; por año del antecedente; otras. • 
No hay un número máximo de integrantes para el equipo, ¿Todos sumarían 
antecedentes hasta un máximo de 16 puntos totales? 
 
Respuesta:  
 
El equipo de trabajo será exclusivamente integrado por 2 personas, una que actuará en 
calidad de titular y otra en carácter de suplente, por lo tanto,  a los efectos del cómputo del 
rubro “antecedentes” solo se computarán los puntajes de estas 2 personas designadas. En 
caso de ser necesario sustituir integrantes del equipo de trabajo, deberá solicitar en forma 
fundada la autorización por escrito del BCU (quien deberá pronunciarse en forma 
expresa), con la debida antelación proponiendo un reemplazo que reúna las exigencias 
descriptas en el literal e) del numeral 1 del Capítulo II y acredite experiencia equivalente a 
la del integrante que va a ser sustituido. 
La valoración de los antecedentes  se realizará por empresa a la que se brindó el servicio, 
por tareas realizadas en línea con el anexo III y con una antigüedad inferior a 10 años. 
 

� Consulta 6: 

 

Estimación de carga horaria para informes, estas actividades se cotizarán por producto 
terminado (informes) y no por horas utilizadas, ¿poseen una estimación de las horas a 
ser demandadas para el punto? 
 
Respuesta: 
 
No contamos con elementos para realizar una estimación de la carga horaria. Debe 
considerarse que para el caso de los servicios relacionados con obras puntuales  lo que se 
solicita es que se actúe como contraparte del Banco ante el técnico Prevencionista de la 
Contratista para cada caso, según lo estipulado en el ítem 2.B. Además de ello, siempre se 
solicita al menos una visita a la obra para su contralor.  La necesidad de más visitas por 
obras dependerá de los riesgos de cada caso.  
En el caso de servicios periódicos (35 máximo) lo que se solicita en este llamado es la 
actuación como contraparte del Banco, de acuerdo a lo indicado en dicho ítem (2.B) 
 
 


