
                             Montevideo, 20 de Febrero de 2018.-

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51353.
GRUPO: 230
OBJETO:   ADQUISICIÓN   DE   DISYUNTORES   Y   SECCIONADORES   CLASE
72,5KV.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

                15 de Marzo de 2018, a la hora 11:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:
En  el  Punto  6.1 "Plazo de Entrega", del Capítulo II - Condiciones
Generales, del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:
"El  total del suministro se realizará en una única entrega según el
siguiente detalle:

Para  condiciones  Plaza:  180  días  calendario,  plazo computado a
partir  del  vencimiento  del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte  II.  Si  la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito
Doméstica,  los  plazos son computados a partir de la apertura de la
Carta de Crédito.

Para  condiciones  Puerto  Libre o Zona Franca: 165 días calendario,
para  la puesta Puerto Libre o Zona Franca, plazo computado a partir
de  la  apertura  de  la Carta de Crédito, si este fuese el medio de
pago,   caso  contrario  los  plazos  se  computarán  a  partir  del
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vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II.

Para  condiciones Exterior: 150 días calendario, para la puesta FOB,
plazo  computado  a partir de la apertura de la Carta de Crédito, si
este fuese el medio de pago, caso contrario los plazos se computarán
a  partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte II.

En  caso  de  transporte terrestre, la condición de entrega será CPT
Frontera,  tomando  la  fecha  efectiva  de  cruce  del  suministro,
descontando 5 (cinco) días hábiles para el cómputo de los plazos.

El  oferente podrá presentar con su oferta un cronograma de entregas
tentativo,  de  acuerdo a las cantidades establecidas en este Pliego
de  Condiciones. UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que
planteen  otro  cronograma,  siempre y cuando, el plazo máximo no se
aparte   sustancialmente   de   lo   establecido   en  los  párrafos
anteriores."

DEBE DECIR:
"El  total del suministro se realizará en una única entrega según el
siguiente detalle:

Para  condiciones  Plaza:  255  días  calendario,  plazo computado a
partir  del  vencimiento  del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte  II.  Si  la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito
Doméstica,  los  plazos son computados a partir de la apertura de la
Carta de Crédito.

Para  condiciones  Puerto  Libre o Zona Franca: 240 días calendario,
para  la puesta Puerto Libre o Zona Franca, plazo computado a partir
de  la  apertura  de  la Carta de Crédito, si este fuese el medio de
pago,   caso  contrario  los  plazos  se  computarán  a  partir  del
vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II.

Para  condiciones Exterior: 225 días calendario, para la puesta FOB,
plazo  computado  a partir de la apertura de la Carta de Crédito, si
este fuese el medio de pago, caso contrario los plazos se computarán
a  partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte II.

En  caso  de  transporte terrestre, la condición de entrega será CPT
Frontera,  tomando  la  fecha  efectiva  de  cruce  del  suministro,
descontando 5 (cinco) días hábiles para el cómputo de los plazos.

El  oferente podrá presentar con su oferta un cronograma de entregas
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tentativo,  de  acuerdo a las cantidades establecidas en este Pliego
de  Condiciones. UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que
planteen  otro  cronograma,  siempre y cuando, el plazo máximo no se
aparte   sustancialmente   de   lo   establecido   en  los  párrafos
anteriores."

Saludamos atentamente,
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