
                            Montevideo, 17 de noviembre de 2017.

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y50896
GRUPO: 110
OBJETO: Suministro de Unidades Interfaz de Telecontrol

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En  el  punto  1.3.4  -  Muestras  de  la  Parte  I  del  Pliego  de
Condiciones:

DONDE DICE:

Muestras

Las muestras del código 066424 podrán ser entregadas hasta el día de
apertura en el la Sub-Gcia. Automatización y Control de Distribución
(Rondeau  2352,  2do.  Piso)  en  el  horario  de 9:30 a 16:00 salvo
documentación probatoria que indique que la muestra está en viaje.

Si  las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto
al  material  cotizado,  las  mismas  deberán  ser  detalladas en la
oferta.

Las  muestras  del  adjudicatario  quedarán en poder de UTE, para la
confrontación en el momento de la entrega del material.

UTE podrá adquirir dichas muestras al precio que figure en la oferta
o  devolverlas  al  oferente.  En este último caso deberán retirarse
dentro  de los 5 (cinco) días calendario siguiente a la adjudicación
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para los no adjudicatarios. En tanto que para los adjudicatarios, se
computará  a partir del día siguiente al de la recepción definitiva.
Vencidos  los  términos antes mencionados los proponentes no tendrán
derecho a reclamación alguna.

DEBE DECIR:

Muestras

No aplica a esta licitación.

B)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: En el Punto 1.3.4 se solicita una muestra.
Dado  que  el  material que solicitan en esta compra, requerimos que
nos confirmen que realmente hay que entregar una muestra.

RESPUESTA  1: No es necesario presentar muestra. Ver modificación al
pliego realizada en el punto A de la presente Circular.

Saludamos atentamente,
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