
 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Dirección General de Secretaría 
Dpto. de Recursos Materiales y Servicios 

 

. 
 

Montevideo, 21 de febrero de 2018.- 
 
 

Licitación Pública Nº 01/2018 – El Ministerio de Economía y Finanzas llama a Licitación 
Pública  para la ejecución llave en mano de las instalaciones eléctricas, correspondientes a 
la unificación de entradas de UTE en Baja Tensión del edificio del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) ubicado en la calle Colonia 1089 y la migración de todas las instalaciones a 
400V. 
 

2da Ronda de Consultas 
 

 Preguntas 
 
 

 Pregunta 3 (Consulta de una empresa del exterior): 
 

Teniendo en cuenta la restricción geográfica de la revisión personal del documento, le solicito que 
nos proporcione los siguientes detalles antes de comprar el documento: 
 
 
1) Lista de artículos, calendario de requisitos, alcance del trabajo, términos de referencia, lista de 
materiales necesarios.  
2) Copia del documento de licitación por correo electrónico.  
3) Nombres de países que serán elegibles para participar en esta licitación.  
4) Información sobre el procedimiento de licitación y las pautas  
5) Presupuesto estimado para esta compra  
6) ¿Alguna extensión de la fecha límite de licitación?  
7) ¿Algún apéndice o minutos de reunión previa a la oferta? 
 

 Pregunta 4: 
 

Les queríamos consultar si se pueden ir a consultar pliego y recaudos para la licitación 1/2018 
MEF, con el fin de poder informarnos acerca del alcance de las tareas, previo a la compra del 
pliego.  

 

 Respuestas 
 

 Respuesta 3: 
 

1) La empresa no contaría con la información local que se le solicita. 

2) Solicita información que está en los documentos del Pliego, previo a la compra del mismo. 

 
 

 Respuesta 4: 
 



Con el título de la Licitación “Ejecución llave en mano de las instalaciones eléctricas, 
correspondientes a la unificación de entradas de UTE en Baja Tensión del edificio del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ubicado en la calle Colonia 1089 y la migración de 
todas las instalaciones a 400V”   y viendo el edificio cualquier empresa que esté en el tema se 
puede hacer una idea de la magnitud del trabajo para evaluar si compra o no el Pliego. 

 


