
 

Consultas Recibidas 

 

Nos referimos al llamado a Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00014 dispuesto 
para la contratación de servicios profesionales proporcionados por empresas del 
área de la salud para la realización de: 

 Renglón 1: certificaciones médicas, odontológicas y psicológicas dirigidas 
a funcionarios del Banco Central del Uruguay y su núcleo familiar, y otros  
servicios afines, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego 
de condiciones. 

 Renglón 2: promoción de la seguridad y salud de los trabajadores en los 
lugares de trabajo para el personal que desempeña tareas en el Banco 
Central del Uruguay, asesoramiento en salud ocupacional y consultas 
médicas - en general y en el marco del Decreto 127/2014 - y 
asesoramiento psicolaboral autorizado por Resolución D/186/2018 de 15 
de agosto de 2018. 

 
 
 
Consulta I: 
 
- En la policlínica del BCU podríamos dividir la participación de los médicos en 

médicos generales que hacen unas horas por semana y otros que hacen el 
asesoramiento en salud ocupacional? Debido a que son tareas muy diferentes 
porque hasta ahora la modalidad de atención en la policlínica del banco es  
asistencial 100%, creemos que para ir migrando hacia un servicio de salud y 
prevención sería una buena fórmula. 

 
Respuesta: 

 
Sí, es posible dividir la prestación de los servicios del Renglón 2. Por ejemplo:  

a) Médicos generales que hacen la atención en clínica 
b) Médicos que hacen los chequeos 
c) Médicos que hacen el asesoramiento en salud ocupacional.  

 
 
 
Consulta II: 
 
- Los insumos de la policlínica van por costo del BCU o el adjudicatario se tiene 

que hacer cargo de ellos?  
 

Respuesta: 
 
Los insumos de la Clínica son por cuenta y cargo del Banco Central del 
Uruguay. 

 
 
 



 
Consulta III: 
 
- En el caso de los servicios que se cotizan con valor hora, como se 

instrumentaría el control de las mismas?  
 
Respuesta: 
 
 

a) Para el control de las horas que se efectúen en nuestro local se les 
proveerá de tarjetas para el registro del ingreso y egreso de modo de 
tener la carga horaria realizada. 

b) Para el control de horas que no se efectúen en nuestro local se requerirá 
un informe de las horas realizadas. 

 
 
 

 


