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Respuesta a Consultas Recibidas 

Licitación Pública 2017-LP-PC- 00001 
 
 

1. ¿Cuáles son las dimensiones de las bolsas para empaquetar las monedas? 
 

Remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
2. ¿Cuáles son las dimensiones de las cajas de madera? 
 

Remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
3. ¿Cuáles son las dimensiones de las paletas donde se colocará las cajas de madera?  
 

Remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
4. ¿Existe una dimensión máxima? 
 

Remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
5. Es posible que el Banco Central del Uruguay solicite la entrega de cantidades inferiores de 

las monedas de los que está indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares? Es 
posible determinar la cantidad mínima de las monedas que serán entregados al BCU y el 
número de lotes? 

 
Remitirse al literal B) del numeral 4 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

 
6. En referencia al numeral III. Contrato, punto 4. Plazos, Letra B. ¿cómo debemos     entender 

la aceptación del adjudicatario de la solicitud realizada por el Banco de entregar el saldo 
remanente de cada renglón? ¿Tiene el adjudicatario el derecho de rechazar dicha solicitud 
del Banco? 

 
No, no tiene derecho a rechazar la solicitud. El Pliego sólo prevé acuerdo de partes para la 
fijación del plazo de entrega del saldo remanente de cada renglón (luego de la primera 
entrega), siempre que el mismo esté dentro de los límites establecidos en el literal B) del 
numeral 4 del Capítulo  III. 
 

7. ¿Las etiquetas de las bolsas que contienen monedas deben ser en forma de una pegatina con 
la información requerida o la etiqueta impresa directamente en la bolsa de plástico? 

 
De acuerdo con el Pliego, cada bolsa debe estar estampada con la información establecida 
en el numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 
8. ¿Es posible colocar en un contenedor los palets con las monedas de diferentes 

denominaciones? 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, las plataformas o pallet deberán discriminarse por valor facial de 
las monedas en ellos contenidas. Es posible colocar en un contenedor palets con monedas de 
diferentes denominaciones.  

 
9. ¿Qué tipo de herramientas (punzones de anverso y reverso) ha de ser entregado al Banco 

después de finalización de la vigencia del contrato, las herramientas maestras o las 
herramientas de trabajo? 
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Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 

19. Cuál es el tiempo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta? Y también por 
cuánto tiempo debe ser válida nuestra oferta? Me imagino que ambas fechas de validez 
están relacionadas, pero no encuentro la información por ningún lado. 

El tiempo de validez de  la  garantía de mantenimiento de la oferta debe extenderse hasta el 
momento de la adjudicación. 

20. En vista de que aun cuando nuestra empresa ha participado anteriormente de manera 
exitosa en antiguas licitaciones con su Respetable Institución - desde el año 2007 - 
lastimosamente, en la actualidad nuestro RUPE no se encuentra activo y el mismo es 
requisito indispensable para presentar la oferta. Como es de su conocimiento el trámite es 
burocrático y requiere un tiempo significativo para su correcta activación. Como en 
anteriores ocasiones contamos con la capacidad técnica y la intención de presentar una 
oferta muy competitiva, no obstante, a modo de tener todo en orden durante la 
presentación de la misma, solicitamos una prórroga de 3 semanas.  
 
La solcitud de prórroga se encuentra a estudio. Se informará en cuanto se haya resuelto.  

 
21.  La tolerancia del peso de las monedas se especifica para 1.000 monedas en 2%. No obstante 

no existe la tolerancia individual de una sola moneda. Normalmente se tienen las dos 
tolerancias, a modo de que se pueda controlar el proceso de manera adecuada, tanto de 
forma individual, como en 1.000 piezas. Debido al alto porcentaje de electrodepositado y su 
tolerancia, sugerimos modificar la tolerancia total e individual a rangos entre 4 y 5% 
dependiendo del peso de las monedas. 

 
Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 
22.  No se especifica la tolerancias del espesor en el proceso de electro-depositado, simplemente 

se dan estimados de 20 mμ para la capa de cobre, y posteriormente se indica 
aproximadamente para la capa de latón entre 20 y 30 μm. Por favor indicar a que se refieren 
con “aproximada” y que espesor individual y totalmente será aceptado para cada capa de 
electro-depositado en todas las monedas. 

 
Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 
23.  No se indica la validez de la garantía de oferta, por favor confirmar. 

 
Remitirse a respuesta de consulta 19.  
 

24.  No se informa sobre el texto a utilizar en una garantía bancaria, podrían confirma el texto 
de la garantía o podemos realizarla directamente con nuestro banco. 

 
El texto del aval bancario corresponde a la institución bancaria emisora del documento, 
pero debe contener como mínimo la siguiente información:  número de licitación, objeto, 
monto garantizado, vigencia y beneficiario. 

 
25. Sería posible que el Banco Central de Uruguay entregue a los ofertantes muestras de 

monedas que no hayan sido puestas en circulación? En todo caso, entregarían dichas 
muestras a los ofertantes que resulten adjudicados? 

 
No se prevé la entrega de muestras a los oferentes. Las monedas están disponibles para ser 
adquiridas en la Caja de Atención al Público (PB del edificio sede). 

 
26. Entregará el Banco Central de Uruguay los archivos digitales de los diseños de las monedas 

a ser acuñadas? 
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No, según lo establecido en el numeral 3 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares.  
 
  

27.  Numeral 3.1 Acreditación de requisitos de admisibilidad. Les rogamos nos indiquen si las 
declaraciones juradas suscritas por el oferente deben presentarse legalizadas mediante 
Apostilla de la Haya. 

 
No se requiere, conforme a lo establecido en el numeral 3.1 del Capítulo II.  

 
 
28.  En relación con los análisis a efectuar por los laboratorios internacionales independientes 

para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, les agradeceríamos nos indicaran si 
únicamente se deberían analizar la composición metálica de las monedas o también se 
deberá analizar el resto de las especificaciones técnicas (peso, medida, calidad de 
terminación, etc.). 

 
Comprende el análisis de todas las características establecidas en el numeral 1 del Capítulo 
III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 

29. Les agradecemos nos indiquen el plazo durante el cual debe estar vigente la oferta, así como 
el plazo de vigencia de la garantía de mantenimiento  de oferta. 

 
Remitirse a la respuesta a consulta 19. 
 

30. Podría ser el Banco  Central  informar fecha estimada para la adjudicación de la licitación?  
 

De acuerdo al cronograma tentativo actual, se prevé que la adjudicación del llamado se 
realice antes del mes de setiembre de 2018. Sin perjuicio de ello, dicho cronograma podrá 
sufrir modificaciones en atención al otorgamiento de  prórrogas en las instancias de 
apertura de ofertas o de evaluación de las mismas, así como de alguna otra circunstancia 
relativa al trámite del procedimiento o ajena a este.  
 

31.  Les rogamos nos indiquen el número máximo de decimales a considerar en el precio millar 
ofertado. 
 
Este extremo no se encuentra exigido en el Pliego. Se sugiere a los oferentes utlizar hasta 3 
decimales.  

 
32. En cuanto a las Penalidades por incumplimiento de plazos de entrega (Cap 13). El atraso se 

refiere tanto a la primera entrega (120 días) como a la segunda entrega (plazo  acordado 
entre 180 y 360 dias)? Y en tal caso las formulas serían las siguientes? 

 
Atraso de primera entrega (muestras): Multa= (precio x N )/(4 x R)donde R = 120 días 
Atraso por la segunda entrega: Multa = (preciox N) /(4xR)donde R= plazo acordado entre 
180 y 360 días. 

 
Además de los incumplimientos en los plazos de entrega establecidos en el literal B) del 
punto 4 (Plazos) del Capítulo III, también es pasible de penalización el incumplimiento en 
el plazo de entrega de las pruebas (muestras), conforme lo establecido en el literal A) del 
punto 4 del mismo capítulo. En ese caso la fórmula quedaría establecida de la siguiente 
forma: Atraso de entrega de muestras: Multa= (precio x N )/(4 x R)donde R = 90 días 

 
33. Numerales 3 y 4 (pág. 14) : Retiro de materiales de originación y Plazos 

1.1-Favor confirmar en qué consisten las herramientas de originación que el BCU entregará 
a los adjudicatarios :  
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-punzones e informar si serán utilizables tal cual están –dato fácilmente verificable por el 
BCU del último adjudicatario-,  
-ficheros e informar su formato y contenido,  
-otros si hubiera.  
1.2-El Pliego indica que a partir del día siguiente a la constitución de la garantía de 
cumplimiento de contrato se podrán retirar los elementos de originación y que este será el 
día 1 del plazo máximo de 90 días para presentar 10 monedas de cada valor facial 
adjudicado en calidad de prueba. 
En caso que las respuestas al punto 1.1 arriba no pudieran ser suministradas, creemos que 
el Pliego debería considerar como día 1 del plazo de 90 días la fecha de acuse de recibo y 
conformidad por parte del adjudicatario de las herramientas, o sea, una vez que el estado 
de las mismas sea evaluado. Fabricar herramientas es caro y sobre todo insume tiempo por 
lo que el adjudicatario a venir no puede responsabilizarse por incumplimiento anterior de 
otro fabricante (si fuera el caso), razón por la cual agradecemos se aclare y ajuste este 
punto.  
 
Se entregarán los materiales de originación en poder del Banco con el nivel de la calidad  
en que fueron entregados por las empresas adjudictarias de procedimientos licitatorios 
anteriores, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Capítulo III del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. El plazo máximo de 90 días para la entrega de las pruebas 
comienza a computarse a partir del día hábil siguiente al de la constitución de la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo establecido en el literal A) del punto 4 
del capítulo antes referido. 

 
34. Numeral 3.2 (pág. 7) : Otra documentación a presentar con la oferta 

Se solicita“Nómina de 3 laboratorios internacionales independientes para el análisis del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas”. 
A efectos de considerarlo e incluirlo en los costos, favor confirmar si el BCU: 
-pedirá un análisis de las monedas a entregar obligatoriamente o podrá pedirlo,  
-si lo pide, en qué instancia de la(s) entrega(s) lo hará,  
-en qué consistirá el análisis técnicamente.  
 
No, la solicitud es facultativa del Banco Central del Uruguay si lo estima conveniente. El 
análisis podrá incluir todas o algunas de las especificaciones técnicas establecidas en el 
numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 

35. ¿El banco entregará detalles del protocolo de seguridad para la entrega de herramental y 
destrucción de restantes? 

 
No. Remitirse al numeral 16 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.   

 
36. ¿Las muestras deben enviarse con algún certificado de Control de Calidad que aprueben 

la conformidad del producto? 
 

No está previsto en el Pliego Partiuclar de Condiciones.  
 
37. ¿Se solicitarán muestras durante el proceso productivo?  

No, sólo está previsto en la etapa de elaboración de las muestras de acuerdo a lo 
establecido en el literal A) del numeral 4 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.   

 
38. Si se deben entregar muestras, ¿Bajo qué condiciones de entrega (embalaje, contra 

certificado, etc)? 

No aplica, en virtud de la respuesta a la pregunta 37.  
 
39. ¿El banco solicitará devolución o destrucción de los diseños? 
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Remitirse al numeral 16 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
40. ¿Cuál es el formato de entrega de diseños a través de correo electrónico (PDF,etc.)? 

El adjudicatario deberá remitir vía electrónica los bocetos o proyectos del diseño, 
conforme a lo establecido en el literal A) del numeral 4 del Capítulo III del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares.  Se sugiere enviar un archivo en versión pdf  y otro editable en 
Photoshop. La dirección electrónica al que deberán enviarse será comunicada 
oportunamente al adjudicatario. 

 
41. En la página 7 del Pliego de Bases se refiere a “muestras de  por lo menos cinco monedas 

distintas acuñadas en los talleres del oferente cuyas características técnicas se asemejen a 
las que se solicitan en este pliego”. ¿Las muestras deben ser de material 
electrodepositado? 

Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

42. ¿Se aceptan monedas de otros materiales como aleaciones en base cobre o acero 
inoxidable? 

 
Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 
43. ¿Los precios por millar pueden ser con decimales o sólo números enteros? 

Remitirse a la respuesta a consulta 31. 

44. Las Bases señalan “hasta” 60 millones de monedas o “hasta” 55 millones de monedas. 
¿cuál es la cantidad a firme de monedas que se debe fabricar para cada denominación? 

 
El literal B) del numeral 4 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
establece la cantidad firme de la primera entrega y se reserva la adquisición del saldo 
remanente de acuerdo a sus necesidades.  El BCU no se obliga a adquirir el total máximo 
establecido.  

 
45. El Proceso de Licitación Pública N° 2017-LP-PC-00001 ¿debiese ser 2018? 

 
El número es correcto. Se aclara que en el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado (ACCE) corresponde al código 2/2017. 

 

Consultas realizadas fuera de plazo 
 
46. En cuanto a los Parágrafos 4 y 8 del capítulo III del Pliego de Condiciones;  
  Entendemos que la entrega se realizará bajo el término Incoterms DAP (Entrega en lugar o 

sitio convenido Montevideo - Banco Central del Uruguay).  
Después de la llegada de la mercancía al país de destino, el despacho de aduana en el país 
importador debe ser completado por el comprador a su propio costo y riesgo, incluidos 
todos los derechos de aduana e impuestos. Sin embargo, al igual que con los términos DAT, 
el vendedor debe asumir los cargos por demora.  
Bajo los términos de DAP, el vendedor paga todos los gastos de transporte con los gastos de 
terminal hasta el punto de destino acordado. El costo de descarga necesario en el destino 
final debe ser asumido por el comprador bajo los términos de DAP. Por favor, ¿podrían 
informarnos si la información antes mencionada es correcta?  
 
Remitirse a los numerales 4 y 8 de los Capítulos II y III respectivamente, del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
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47. En cuanto al Parágrafo 5 del capítulo III del Pliego de Condiciones, por favor especificar las 
dimensiones de las bolsas para las monedas de $ 1, $ 2 y $ 5  
 
Remitirse a la respuesta a consulta 1. 

 
48.  ¿El BCU acepta que las bolsas estén etiquetadas con la información solicitada en lugar de 

estampada?  
 

Remitirse a la respuesta a consulta 7. 
 
49. Por favor especificar las dimensiones de las cajas de madera para las monedas de $ 1, $ 2 y $ 

5. 
 

Remitirse a la respuesta de consulta 2. 
 
50. ¿El BCU acepta que las cajas de madera estén etiquetadas con la información solicitada?  
 

Remitirse al numeral 5 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 

51. Por favor especificar las dimensiones de los pallets para las monedas de $1, $ 2 y $ 5. 
 

Remitirse a respuesta de consulta 3. 
 
52. En cuanto al Parágrafo 9 del capítulo III del Pliego de Condiciones; por favor informarnos si 

según el Ministerio del Interior del Uruguay, se requiere transporte armado desde el puerto 
de Montevideo hasta la bóveda del BCU.  

 
Las medidas de seguridad se acordarán oportunamente con el adjudicatario de acuerdo a 
los establecido en el numeral 9 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  

 
53. Por favor informarnos si ha habido anteriormente un transporte de monedas, guiado por 

seguridad armada, hacia la bóveda del BCU.  
 

Las medidas de seguridad se acuerdan con el adjudicatario y son de carácter reservado. 
 

54. ¿Cuál es la tolerancia de la capa de cobre, la capa de zinc y la capa total de las tres monedas?  
 

Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
55. El grosor de la capa de zinc de la moneda de 5 pesos es de 30 micrómetros en comparación 

con los 20 micrómetros de las otras dos denominaciones, ¿es correcto?  
 

Sí, remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
56. La tolerancia en el peso se especifica en 2%, ¿significa esto: +/- 2%?  

¿Esta tolerancia se especifica para una sola pieza o para 100 piezas? 
 

Remitirse al numeral 1 del Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

57. Por favor nos pueden indicar si las declaraciones juradas deben ser redactadas con fecha de 
la licitación; es decir, 12 de junio del 2018? 

 
Las declaraciones juradas deben suscribirse, y por lo tanto estar fechadas, entre el día 
siguiente al de la publicación del llamado en el sitio web de la Agencia de Compras y 
Contrataciones del Estado (ACCE) y la fecha de la apertura de ofertas inclusive, a opción del 
oferente. 

 


