
                            Montevideo, 20 de noviembre de 2017.

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA No.P 50855
Grupo: 140
OBJETO:Transformadores trifásicos MT/MT .

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

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

PREGUNTA  1:  "Nos  dirigimos  a Uds. en relación a la licitación de
referencia  con el objetivo de realizar una consulta referente a los
plazos  de  entrega  solicitados.  Las  consultas  que se detallan a
continuación  son  de  forma  tal  de  poder  cumplir  con todos sus
requerimientos.
En  relación a los tiempos de entrega para condición DAP de empresas
del  exterior  solicitamos  dado el tiempo de tránsito desde origen,
Puerto  de  origen al Puerto de Montevideo considerar de ser posible
los siguientes tiempos para la entrega en condiciones DAP:
Item 1: 1er lote a 210 días y 2do lote a los 270 días o la totalidad
de los transformadores a los 240 días en una única entrega.
Para  los item 2 y 3 con CBC en vacío MR o ABB los plazos de entrega
de  los  mismos  a  las  fábricas  es  de  120 días vía aérea lo que
parcialmente   incrementa   los   plazos   de  entrega  por  lo  que
solicitamos:
Items 2 y 3: 240 días para la condición DAP.

RESPUESTA  1:  No es posible  acceder a la prórroga solicitada, ni a
la  unificación  de  entregas propuesta, por lo que se mantienen los
cronogramas  de  entrega  según  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones.

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

P50855 / 08.11.2017
Persona de contacto/Tel.

Adriana Fernandez/155 INT.1656
Nuestro nº fax

(598)  2204 0167

Nro de Licitacion

P50855
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Saluda atentamente,

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Pagina 2 de    2


