
                               Montevideo, 5 de Marzo de 2018.-

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51428
GRUPO: 320
OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS CON MOTORIZACIONES DIÉSEL.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A.1) Punto 2.1.1. COTIZACIÓN:

DONDE DICE: "El precio del servicio de Mantenimiento preventivo
durante los primeros 100.000 km (Subítems 1.2 y 2.2) será cotizado
en Pesos Uruguayos, aplicándose la siguiente fórmula paramétrica de
ajuste de precios..."

DEBE DECIR: "El precio del servicio de Mantenimiento preventivo
(Subítems 1.2 y 2.2) será cotizado en Pesos Uruguayos, aplicándose
la siguiente fórmula paramétrica de ajuste de precios..."

A.2) Punto  3.2.9. MANTENIMIENTO:

DONDE DICE: "El oferente deberá cotizar, los servicios normales de
mantenimiento preventivo durante los primeros 200.000 km del camión
y las primeras 2000 horas de funcionamiento de la grúa,
entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por
la cartilla de mantenimiento del fabricante para ese período,
incluyendo el cambio de todos los elementos que sean necesarios como
fluidos, correas, componentes de los frenos, filtros, etc, sin que
U.T.E. deba incurrir en ningún costo durante dicho período"

DEBE DECIR: "El oferente deberá cotizar, los servicios normales de
mantenimiento preventivo durante los primeros 100.000 km del camión
y las primeras 2000 horas de funcionamiento de la grúa,
entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por
la cartilla de mantenimiento del fabricante para ese período,
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incluyendo el cambio de todos los elementos que sean necesarios como
fluidos, correas, componentes de los frenos, filtros, etc, sin que
U.T.E. deba incurrir en ningún costo durante dicho período".

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

PREGUNTA 1: No queda claro el plan de mantenimiento que hay que
presentar para los camiones, si es para los primeros 200.000 km o
100.000 km.? En algunas partes del pliego habla de 200.000 y en otra
de 100.000.

RESPUESTA 1: Para el ítem 1 (sub ítem 1.2) se pide Servicio de
Mantenimiento Preventivo Normal que comprenda todas las operaciones
e insumos necesarios para efectuarlo durante los primeros 200.000 km
del camión y las primeras 2.000 horas de funcionamiento de la grúa.
Para el ítem 2 (sub ítem 2.2) se pide Servicio de Mantenimiento
Normal que comprenda todas las operaciones e insumos necesarios para
efectuarlo durante los primeros 100.000 km del camión y las primeras
2.000 horas de funcionamiento de la grúa.

  Saludamos atentamente,
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