
                               Montevideo, 11 de Abril de 2018

CIRCULAR Nº 6

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN Y51337
GRUPO: 210
OBJETO: Switch RedBox Industrial.

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:  ¿Se  tomaran  como  válidas  pruebas de funcionamiento
realizadas   por  UTE  a  suministros  presentados  en  Licitaciones
anteriores,  para  la  presentación de muestra de dicho equipo en el
presente pliego?

RESPUESTA  1: No es posible tomar como válidas pruebas realizadas en
la antigüedad.

PREGUNTA  2:  ¿Será  aceptable presentar una muestra de una variante
modular  del  switch  a  ofrecer,  en  tanto  cuente  con  todas las
funcionalidades  e  interfaces  solicitados,  y  que su software sea
exactamente igual al del switch a ofertar?

RESPUESTA 2: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Punto  2.1  "Formas de presentación de la propuesta", numeral 2.1.2.
"Propuesta  básica,  alternativa  y  variante".  Y lo admitido en la
"Muestra" del punto 2.1.4..

PREGUNTA 3: ¿Será aceptado que alguno de los módulos necesarios para
conformar  completamente  el  equipo  de  muestra  sea entregado con
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posterioridad  a  la fecha de apertura, en tanto con la oferta misma
se  presente comprobante de correo expreso, indicando que la muestra
se encuentra en viaje a Uruguay?

RESPUESTA 3: Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Punto  2.1  "Formas de presentación de la propuesta", numeral 2.1.4.
"Información a presentar con la oferta" "Muestra".

Saludamos atentamente,
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