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CONSULTAS RECIBIDAS 

Licitación Publica N° 2019-LP-PC-00001  cuyo objeto es  la  adquisición, instalación y puesta en 
marcha de un equipo de diseño modular para autenticar, clasificar, contar, enfajar, etiquetar, 
empaquetar y destruir, en línea y automáticamente billetes de banco de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en este pliego de condiciones; incluyendo la capacitación del 
personal que operará el mismo, garantía por 24 meses y servicio de mantenimiento integral por 12 
meses. 

 
Apartado Primero. En la instancia correspondiente al Acto de Visita, se recibieron las siguientes 
consultas: 
 

1) Si la empresa oferente se puede hacer cargo de los trabajos y gastos, en caso de que el 
equipo ofrecido requiera modificar las instalaciones existentes. 
 
Respuesta: 
Se recalca que según lo exigido en el numeral 1.2 del capítulo II del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, “El equipo ofrecido deberá cumplir con las especificaciones técnicas, 
condiciones ergonómicas y contemplar las condiciones de maniobras y tránsito actuales del 
Departamento de Tesoro, según especificaciones incluidas en el Anexo III. No se aceptarán 
propuestas que impliquen modificaciones en las instalaciones del BCU.” (Énfasis agregado) 

 
2) Si el transformador actual de la máquina BPS 1040 se conserva o debe ser sustituido. 
 

Respuesta: 
En cuanto a la alimentación eléctrica, el numeral 2 del Anexo III del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares establece que “el Banco dispone de 230V 50Hz de manera que si el 
equipo posee otro voltaje, el adjudicatario debe proveer un transformador, con capacidad 
suficiente para el equipo y realizar la instalación a su costo. La conexión del trasformador al 
tablero eléctrico será de cargo del Banco.”  
 

3) Si el área máxima para la instalación del nuevo equipo incluye la sala contigua al sitio 
donde actualmente se encuentra instalada la máquina BPS 1040. 
 
Respuesta: 
No la incluye. 
 

4) Si es posible mover transitoriamente la mampara de vidrio existente para el ingreso del 
equipo, y en caso afirmativo, si el proveedor debe hacerse cargo de los trabajos de 
desinstalación e instalación de dicha mampara. 
 
Respuesta: 
Sí, es posible. Se aclara que las aberturas o instalaciones que se muevan transitoriamente 
deben quedar dispuestas en su lugar original al finalizar la jornada laboral, salvo expresa 
autorización del Banco Central del Uruguay. 
El proveedor deberá hacerse cargo de los trabajos y gastos que estos eventuales 
movimientos generen, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del capítulo II del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, “El oferente deberá presentar el formulario 
identificado como Anexo II, con la cotización correspondiente al objeto del presente llamado, 
incluyendo los ítems de contratación opcional por parte del Banco, en la modalidad (DAP o 
PLAZA) conforme se indica en el mismo, así como todos los demás costos necesarios para la 
instalación, puesta en marcha del equipo y capacitación. La omisión de cotizar alguno de ellos 
en la forma solicitada, invalidará toda la oferta.” (Énfasis agregado) 
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5) Si es posible desmontar las puertas de ingreso a la sala donde actualmente se aloja la 
máquina Kusters, y en caso afirmativo, si los trabajos son a cargo del proveedor. 
 
Respuesta: 
Remitirse a respuesta de consulta N°4 del apartado primero. 
 

6) Si es posible informar cuál será el lugar donde se depositará el equipo adjudicado desde su 
entrega en BCU hasta su instalación. 

 
Respuesta: 
El equipo adjudicado se podrá depositar transitoriamente en el garaje principal del BCU 
ubicado en la Av. Ingeniero Juan P. Fabini entre calles Ciudadela y Florida de la ciudad de 
Montevideo.  Para mayor información se aclara que posee rampa de acceso vehicular. Se 
adjunta croquis del sitio. 

 
Apartado Segundo. En la instancia de recepción de consultas prevista en el numeral 4.2 del 
capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se recibieron las siguientes: 
 

1) Objeto: En el marco del objeto principal del llamado, el BCU solicita la cotización de un 
servicio de mantenimiento integral por 12 meses. Consulta: ¿en qué fecha comienza la 
prestación de este servicio a cotizar como parte del objeto principal? 
 
Respuesta: 
El servicio de mantenimiento integral por 12 meses incluido en el objeto del llamado 
iniciará su vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de otorgada la recepción 
definitiva, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en los numerales 4.2 y 5 
del capítulo III y Anexo II “Formulario de Cotización” del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 

2) Penalidades: Consulta: Sobre los límites dispuestos al sistema de penalidades, sobre la 
cuantía que puede representar la penalidad (30% puntos 10.1 y 10.2). ¿los límites son 
aplicables, o son límites aplicables a cada evento que el BCU considere un incumplimiento? 
En caso que puedan sumarse penalidades de hasta el 30%, ¿las penalidades pueden superar 
el monto adjudicado? Sobre las penalidades de hasta el 30%, ¿las penalidades pueden 
superar el monto adjudicado? 

 
Respuesta: 
En lo que respecta a las penalidades establecidas en las cláusulas 10.1 y 10.2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, corresponde señalar que las mismas tienen una cuantía 
máxima fijada en el 30% del precio adjudicado, por un lado para el caso de incumplimiento 
en el “plazo de entrega” y por otro lado, el 30% del precio adjudicado para el 
incumplimiento de “otras condiciones contractuales”. Dicho tope se aplicará en forma 
global para cada tipo de incumplimiento y no en forma independiente por cada evento de 
incumplimiento individualmente considerado. Esto significa que para el caso de que existan 
varios incumplimientos de un mismo tipo (plazo de entrega u otras condiciones 
contractuales) las multas en su totalidad, para ese tipo de incumplimiento, no podrán 
superar el 30% del monto adjudicado, sin perjuicio de la posibilidad de aplicarse otro tipo 
de sanciones. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.3, para el caso de resultar 
pertinente la aplicación de multas por ambos tipos de incumplimientos (plazos de entrega + 
otras condiciones contractuales), las penalidades no podrán superar en su conjunto el 50% 
del monto adjudicado. 
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3) Consulta. Sobre las penalidades de otras condiciones contractuales. Como ejemplo, para el 

caso de contratar los ítems opcionales. ¿el concepto precio en la ecuación informada en el 
punto 10.1, sería sobre el valor mensual o e valor total adjudicado? ¿los límites son 
aplicables, o son límites aplicables a cada evento que el BCU considere un incumplimiento? 
En caso que puedan sumarse penalidades de hasta el 30%, ¿las penalidades pueden superar 
el monto adjudicado? 
 
Respuesta: 
Las cuantías máximas de las penalidades refieren al precio/monto total adjudicado, de 
incluir éste los ítems de contratación opcional, los mismos serán considerados a  los efectos 
consultados. En el caso del mantenimiento integral, dado que su vigencia es anual, se 
tomará el precio correspondiente a dicho lapso temporal. 
Remitirse, en lo pertinente a la segunda parte de la consulta, a la respuesta brindada en el 
aparado segundo, consulta N°2, párrafo primero. 
Remitirse, en lo pertinente a la tercera parte de la consulta, a la respuesta brindada en el 
aparado segundo, consulta N°2, párrafo segundo. 
 

4) Repuestos. El pliego hace referencia en varias oportunidades a los repuestos y consumibles, 
sobre esto se consulta. Punto 2.2. “Listado completo de respuestos y consumibles 
correspondientes al equipo de la marca y modelo ofrecido. Debe indicarse el costo de cada 
uno de ellos en condición DAP, así como su rendimiento o vida útil.” Consulta: ¿el BCU 
establece una diferenciación entre partes de baja y alta rotación, y piezas de desgaste? ¿el 
listado del total de repuestos, es según el listado de repuestos críticos para el 
funcionamiento normal según el fabricante? ¿los consumibles sobre que funcionamiento 
promedio deben calcularse? ¿la cotización debe ser con instalación incluida, o se cotiza por 
separado? 
 
Respuesta: 
El oferente deberá presentar el listado completo del total de repuestos y consumibles (en 
condición DAP) y adicionalmente, el listado completo de los repuestos y consumibles que 
aseguren el normal e ininterrumpido funcionamiento del equipo, por un período de 5 años 
y un procesamiento de 2.000 horas por año. El suministro e instalación de los repuestos está 
comprendido en la cláusula de garantía para el caso de presentarse defectos en la solución 
suministrada con posterioridad a la instalación en el BCU. Asimismo, el servicio de 
mantenimiento integral obliga en lo pertinente a la consulta formulada, a quien resulte 
adjudicatario, a proceder al reemplazo de piezas críticas que sufrieron un desgaste que 
justifique un cambio antes de provocar la rotura total o parada imprevista del equipo.  El 
adjudicatario deberá reemplazar las piezas defectuosas si fuera necesario. Adicionalmente, 
deberá mantener un adecuado stock de repuestos para garantizar el mantenimiento 
preventivo  y correctivo, así como también para la reparación inmediata en caso de roturas. 
Todo lo anterior, conforme a la interpretación armónica de lo establecido en el numeral 2.2 
del capítulo II y numerales 6 y 7 del capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 

5) “Listado completo de repuestos y consumibles que aseguren el normal e ininterrumpido 
funcionamiento del equipo, por un período de 5 años y un procesamiento de 2.000 horas 
por año”. Consulta: ¿el listado de total repuestos es según el listado de repuestos críticos 
para el funcionamiento normal según el fabricante? 
 
Respuesta: 
Remitirse a respuesta de consulta N°4 del aparado segundo.  
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6) Solicitud de Aclaración. Según se desprende de la Página 4 del Pliego - Objeto del Llamado y 
del Anexo II - Formulario de cotización -, se solicita la adquisición de un equipo de diseño 
modular con las demás características y funcionalidades detalladas, con una garantía de al 
menos 24 meses y servicio de mantenimiento integral por 12 meses. Pregunta: ¿Es correcto 
interpretar que hay un error en la redacción del Objeto y Anexo II, y lo correcto sería que el 
plazo de la cobertura del mantenimiento integral cubra los 24 meses de garantía requeridos 
como mínimo por el pliego? 
 

Respuesta: 
No es correcta la interpretación aludida. Debe estarse a lo establecido en el objeto del 
llamado (capítulo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares). 
 

7) Solicitud de Aclaración. De acuerdo al capítulo 2.2 del pliego, se solicita que la oferta deberá 
detallar o incluir entre otros: Listado completo del total de repuestos y consumibles 
correspondientes al equipo de la marca y modelo ofrecido, debiendo indicarse el costo de 
cada uno de ellos, en condición DAP, así como su rendimiento o vida útil. Pregunta: ¿Qué 
se entiende por listado completo? ¿Se refiere a un listado integral de todos y cada uno de 
los componentes que formarán la solución propuesta al Banco Central, o a aquellas partes, 
componentes o consumibles que se entienda puedan ser necesarias durante el período de 
15 años de operación previsto en el pliego? 
 

Respuesta: 
Remitirse a respuesta de consulta N°4 del aparado segundo.  
 

8) Listado completo de los repuestos y consumibles que aseguren el normal e ininterrumpido 
funcionamiento del equipo, por un período de 5 años y un procesamiento de 2.000 horas 
por año. Pregunta: ¿Qué se entiende por consumibles? ¿Se refiere a aquellas partes o 
componentes de las que por su solo uso y desgaste natural, se prevé su reemplazo en un 
determinado plazo y horas de uso? 

Respuesta: 
Remitirse a respuesta de consulta N°4 del aparado segundo. 
 

9) Solicitud de Aclaración. De acuerdo al punto 3.2 - Despacho del Equipo, se establece que: 
El Banco efectuará las gestiones previas correspondientes y brindará el apoyo necesario 
en el momento de la descarga, a efectos de que el equipo, en caso de ser contratado, 
puedan ser despachados en forma diligente. El tiempo que insuma al Banco la realización 
de dichas gestiones, no será tenido en cuenta a los efectos del plazo de entrega. Consulta: 
Hemos destacado en cursiva y subrayado en el párrafo anterior, unas líneas que no 
interpretamos o entendemos no corresponden al alcance de la gestión de despacho del 
objeto. En tal sentido solicitamos nos aclaren este punto del pliego. 

Respuesta: 
El numeral 3.2 del capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares refiere a las 
gestiones del despacho del equipo adjudicado en la Dirección Nacional de Aduanas.  Se 
aclara que el trámite lo realiza el BCU a su cuenta y cargo, a partir de la información y 
documentos aportados por el adjudicatario según detalle que obra en el numeral 3.1 del 
citado capítulo del Pliego. 
 

10) Solicitud de Aclaración. En el objeto del llamado se solicita como ítem opcional nº 2, una 
asistencia técnica durante 30 días a partir de la aceptación definitiva. Pregunta: ¿Esta 
asistencia deberá ser brindada a través de un técnico del fabricante, o puede ser ofrecida 
a través de un técnico local certificado por el fabricante? 
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Respuesta: 
El servicio técnico (asistencia posterior a la aceptación definitiva y mantenimiento 
integral) deberá ser brindado por el fabricante directamente o a través de terceros 
debidamente autorizados por éste, de conformidad a lo establecido en el numeral 2.1 del 
capítulo II y numeral 7 del capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

11) Solicitud de Aclaración. Durante la instancia de Visita de las instalaciones, vimos que el 
Banco utiliza un carro al pie del módulo de empaquetado para el transporte de los 
billetes. Pregunta: ¿Es necesario cotizar un carro para el transporte de billetes como parte 
de la configuración del equipo a ofrecer al Banco Central?  

Respuesta:  
No es necesario cotizarlo aparte, ya que el mismo debe formar parte de la configuración del 
equipo. 
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