
 

 
 

Llamado  LL-AF- 201801- Servicios de Seguridad y Vigilancia 

 
Respuestas a consultas sobre la Memoria Descriptiva 

 
1. ¿El pliego tiene costo? 

Respuesta de República Microfinanzas: No tiene costo. 
 

2. ¿Se requiere garantía de mantenimiento de oferta? 
Respuesta de República Microfinanzas: No se requiere. 

 
3. ¿Los Guardias para los locales de Av. del Libertador 1722 y Av. del 

Libertador 1672 son armados o desarmados? 
Respuesta de República Microfinanzas: Son armados (artículo 3 
“Especificaciones técnicas”). 

 
4. Para el local de Av. del Libertador 1672, El “Servicio de monitoreo y 

respuesta mediante CCTV en horario de 22 a 06” ¿se refiere a video 
verificación o video vigilancia? 
Respuesta de República Microfinanzas: Es un sistema de alarma y 
verificación,  el monitoreo lo realiza el BROU. 

 
5. Respecto del servicio de monitoreo, respuesta y monitoreo de cámaras en 

búsqueda de indicios de intrusión, ¿se puede hacer un relevamiento para 
verificar: la compatibilidad, la ubicación y la idoneidad del equipamiento 
instalado? 
Respuesta de República Microfinanzas: De momento no, pero en caso de 
resultar adjudicados se pueden recibir sugerencias de mejoras. 

 
6. ¿Los equipos de comunicación de GPRS, son propiedad de República 

Microfinanzas o deben ser proporcionados por el proveedor? 
Respuesta de República Microfinanzas: Son propiedad de República 
Microfinanzas. 

 
7. Aunque en la descripción de los servicios requeridos se detallan servicios 

de Guardias, Aperturas y cierres de locales y monitoreo de alarmas, en el 
punto 17 “COTIZACIÓN Y PRECIO” se solicita que solo se cotice precio “por 
hora simple y por hora extra de servicio en jornada laborable y jornada 
festiva” 
¿Los demás servicios (apertura y cierre de locales y el monitoreo de 
alarmas) se deben incluir en el precio de la hora hombre, distribuidos de 
acuerdo al detalle de los horarios que se describen en el pliego? 
Respuesta de República Microfinanzas: En el artículo 17 “COTIZACIÓN Y 
PRECIO” debió solicitarse que se cotice la hora simple y hora extra de 
servicio en jornada laborable y jornada festiva con guardia armado y 
que  por separado se coticen  los servicios de apertura y cierre para los  



 

 
locales de Av. del Libertador 1722 y de Av. del Libertador 1672  y el servicio 
de vigilancia remota, mediante vía telefónica y GPRS, con video verificación 
y aviso para el local de Belloni 2881 (todos los servicios detallados por 
separado). 
 

 
8. En el punto 4, se solicita requisitos para el adjudicatario, entendemos que 

es información que puede ser de importancia al momento de evaluar 
técnicamente a la empresa, por lo tanto creemos conveniente sea exigido 
para los oferentes en lugar del adjudicatario. 
Respuesta de República Microfinanzas: Es correcto su planteo, en el 
punto 4 debería decir “los oferentes deberán” en lugar de “el adjudicatario 
deberá”. 

 
 


