
                               Montevideo, 18 de abril de 2018.-

CIRCULAR Nº 10

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN PÚBLICA
GRUPO: 230
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CONDICIONES LLAVE EN MANO DE LAS
OBRAS   DE   TRASMISIÓN  NECESARIAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA
SUBESTACIÓN  DE  ALTA  TENSIÓN  BLINDADA  EN  SF6  EN JOSÉ IGNACIO -
URUGUAY.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE  CONSULTAS  EFECTUADAS  POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:
En  caso  de  una  empresa  subcontratista,  para alguna instalación
particular, como el sistema anti-incendio, telecomunicaciones, etc.,
agradecemos  se  nos  indique  cómo debe procederse en caso que esta
empresa  subcontratista  contrate  por  su  parte  a  otras empresas
menores para trabajos tales como montaje mecánico, soldadura, etc.

El  personal  de  estas  empresas  "menores" debe ser incorporado en
forma  transitoria  a  la  plantilla  de  la  empresa subcontratista
mientras duren las obras?

RESPUESTA 1:
Será  de aplicación la normativa vigente a la fecha de ejecución del
contrato.

PREGUNTA 2:

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

P50633 / 11.12.2017
Persona de contacto/Tel.

J.Manuel González/155 INT.1248
Nuestro nº fax

(598)  2200 9326

Nro de Licitacion

P50633
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¿En  qué  rubro  del  cuadro de precios se debe incluir el costo del
cableado de BT (Control, Potencia e Iluminación)?

RESPUESTA 2:
El  costo  del  cableado  de  BT  se  deberá cotizar en la Tabla 1.2
montaje  electromecánico y materiales complementarios, según el caso
que corresponda, en los siguientes ítems:
2.3-  Tendido y conexionado de cables de baja tensión
4.5-  Tendido y conexionado de cables de baja tensión
5.2-  Tendido y conexionado de cables de baja tensión
6  -  Montaje de la instalación de baja tensión y telefonía

PREGUNTA 3:
En  el  caso  de  presentarse  al  llamado un Consorcio, ¿es posible
presentar   el   recibo  de  compra  de  pliego  y  la  garantía  de
mantenimiento  de oferta a nombre de uno solo de los componentes del
mismo?

RESPUESTA 3:
El  pliego  no  tiene costo, por tanto no existe recibo de compra de
pliego  ni  es  obligatorio  estar  inscripto  como  interesado para
presentar oferta.

Los  requisitos para la presentación de la garantía de mantenimiento
de oferta por parte de empresas consorciadas constan en el pliego de
condiciones:  Parte  A  Instrucciones  a los oferentes, numeral 11.3
garantia de mantenimiento de oferta, 11.3.4 Depósito, literal b).

Saludamos atentamente,
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