
Consultas Realizadas 

Licitación 397172 - SERVICIO DE LIMPIEZA
INTEGRAL PLURIANUAL AD REFERENDUM

PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Consulta 1 - CANTIDAD DE INSUMOS

Consulta 2 - Aclaración por inconsistencia en el PBC

Consulta 3 - EQUIPOS

Consulta 4 - CANTIDAD DE INSUMOS

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2021

Por este medio solicitamos a la convocante que defina las cantidades de los insumos a ser utilizados para que los oferentes
podamos preparar un costo más real y más ajustado de acuerdo a las necesidades.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-07-2021

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la tercera versión del pliego electrónico.

Consulta Fecha de Consulta 08-07-2021

Nos ha llamado la atención el PBC exactamente en el titulo Visita al sitio de ejecución del contrato donde indica claramente
que la participación no es obligatoria, sin embargo en el titulo Responsabilidad de Contratista hace la siguiente referencia
Antes de la presentación de su oferta, el contratista está obligado a visitar los sitios que estarán afectados por los trabajos.
Favor indicar cuál sería el enunciado correcto puesto que se encuentra en contradicción. Aguardamos retorno a fin de
aclarar nuestra inquietud.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-07-2021

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la tercera versión del Pliego Electrónico.

Consulta Fecha de Consulta 12-07-2021

La CONTRATISTA deberá proveer tachos de basura de color verde y contenedores para basuras comunes y patológicas por
diferenciados colores de como mínimo 500 litros cada uno, que serán distribuidos en las áreas necesarias.
CONSULTAMOS: CUANTOS TACHOS DE BASURA DE 500 LITROS SERÁ NECESARIO PROVEER?

Respuesta Fecha de Respuesta 22-07-2021

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la tercera versión del Pliego Electrónico.
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Consulta 4 - CANTIDAD DE INSUMOS

Consulta 5 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 22-07-2021

Estamos necesitando que nos especifiquen exactamente la CANTIDAD de insumos por producto que serán necesarios para
la realización de las tareas. Esta solicitud es para tener un precio más real y justo. Estipulado está en la ley 2051 que en los
procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los proveedores y
contratistas, especialmente en lo que se refiere a calidad, CANTIDAD. Debiendo las Unidades Operativas de Contratación
(UOC) proporcionar a todo interesado igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar
favorecer a algún participante, de conformidad con los principios generales establecidos en el ARTICULO 4°.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-07-2021

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la última versión del pliego donde se especifican cantidades mínimas de los
insumos a proveer.

Consulta Fecha de Consulta 22-07-2021

4. Conocimientos especiales: la empresa oferente deberá contar con al menos diez (10) de los personales
propuestos y que quedarán afectados al contrato con capacitación sobre manejo de residuos
hospitalarios, para cuya comprobación deberán presentar certificados expedidos por la DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA).
Consultamos si este requisito sera exigido solo a la empresa adjudicada? o en todo caso habilitar la presentacion de una
declaración jurada de que que en caso de ser adjudicados se deberán presentar los certificados de capacitación de Digesa
a la firma del contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2021

Gracias por su consulta. Favor dirigirse a la última versión del Pliego Electrónico.
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