
                             Montevideo, 26 de Diciembre de 2017

CIRCULAR Nº 5

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y51034
GRUPO: 234
OBJETO: Servicios de inspección interna del gasoducto que conecta la
estación Buschental con la central térmica Punta del Tigre.

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 01:

PARTE II
CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
8.1 Requisitos Formales de las Propuestas

Las  tres vías deberán estar firmadas y con aclaración de firma, por
persona debidamente habilitada por el Oferente en RUPE

Al ser una empresa extranjera que no necesariamente está inscrita en
el  RUPE, se solicita a UTE que la persona habilitada para firmar la
propuesta sea el apoderado legal de la empresa, avalado por el poder
emitido por la empresa ante notario público.

RESPUESTA 01:

La  empresa  debe  estar  inscripta  en  RUPE  como se expresa en la
respuesta a la pregunta numero 1 en Circular 4.
Puede firmar un representante legal o un estatutario.-
En caso de tratarse de un representante legal se deberá presentar el
poder  otorgado  en Uruguay con firmas certificadas, si el poder fue
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otorgado  en  el  extranjero, requerirá traducción de ser necesario,
apostilla  o  legalización y la correspondiente protocolización.- En
caso  de  que  en  el poder no surja el control de la personería, la
misma deberá acreditarse por certificado notarial.-
Para  la representación estatutaria, se presentan los estatutos y si
los  mismos  se  otorgaron en el extranjero las mismas  formalidades
que el poder pero sin requerir protocolización.-

PREGUNTA 02:

Nuestra  firma  es  Agente  y Representante de varias compañías ILI,
siendo  este  rubro  uno  de nuestros pilares en América Latina, con
vastos  antecedentes  de  inspecciones  realizadas  con Ingeniería y
Dirección   propia.   Alcanza   presentar   el   estatus  de  Agente
correspondiente a las compañías de las Herramientas escogidas?

RESPUESTA 02:

De acuerdo.

PREGUNTA 03:

Queda  claro  que  se  recibirá  una  notificación  con  30  días de
antelación  para  la  inspección,  pero  en  la  agenda  mundial  de
ocupación  de  las  herramientas es un lapso demasiado breve. Con el
fin  de  optimizar la logística y la inspección, que previsión sobre
ventanas de fechas para ejecutar la misma se podrían considerar?

RESPUESTA 03:

La  fecha estaría sujeta a dos factores, la disponibilidad del gas y
de  las herramientas. Respecto a la disponibilidad de Gas Natural se
establece un periodo desde Enero a Marzo del 2018.

PREGUNTA 04:

Se  le  solicita  a  UTE  que las sanciones mencionadas en el Pliego
Único  sean  recíproco  tanto  para  la  contratista  como  para  la
Administración  Nacional  de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE),
en  caso  de  que  la  contratista  esté  lista  para  realizar  las
actividades  pero no haya disponibilidad operacional del gasoducto o
que  por  razones  ajenas  a la contratista se incurra en tiempos en
espera  (Stand-by),  entonces  la contratista será retribuida con un
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monto sugerido del 0.5%

RESPUESTA 04:

No se accede al planteo.

Saludamos atentamente,
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