
                                Montevideo, 13 de abril de 2020

CIRCULAR Nº 21

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO COMPETITIVO K52464
GRUPO: 240
OBJETO: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

La apertura de ofertas se realizará el día 16/04/20 a las 13 horas
en:

SALÓN DE ACTOS, Piso 9, Palacio de la Luz, Paraguay 2431, 
Montevideo   --    Uruguay

Nota: La Administración cuenta con restricciones en el uso de los
ascensores, no permitiendo el ingreso de más de 3 personas, por
tanto para llegar a tiempo al acto de apertura, se exhorta a
concurrir con suficiente antelación.

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que está sufriendo el
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país, y en atención a las recomendaciones impartidas por las
autoridades gubernamentales, a fin de minimizar los contactos
interpersonales, se ha dispuesto los siguientes cambios:

B.1) FORMATO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán entregar su oferta de acuerdo al siguiente
detalle:

1) En formato papel únicamente la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
OFERTA (Anexo III del Volumen III del Pliego de Condiciones). Dicha
carta deberá estar firmada por quien tenga facultades suficientes
para presentar la oferta y contratar.

2) En soporte magnético (pendrive) la oferta completa. Las tablas
de precios deberán incluirse en formato Excel.

3) En caso de presentar información de carácter confidencial, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del T.O.C.A.F. y numeral
12.2  del Decreto N° 131/14, deberán presentarla en otro soporte
magnético (pendrive), debidamente identificado. El oferente deberá
presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha
información, que sea breve y conciso.

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
Previo a la apertura y hasta un día antes de la fecha de apertura,
podrán entregarse las ofertas, en la Gerencia de Compras, Ventanilla
715 del 7° piso del Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431,
Montevideo, Planta Baja (en el horario de 09:30 a 15:30 h.).
El día de la apertura podrán entregarse personalmente en la:
SALÓN DE ACTOS, Piso 9, Palacio de la Luz, Paraguay 2431,
Montevideo   --    Uruguay

No serán válidas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta
para el acto de apertura de ofertas.

B.2) VISTAS DE LAS OFERTAS:
Finalizado el Acto de Apertura, las ofertas recepcionadas (con
excepción de la información que sea entrega con carácter
confidencial) serán colocadas en el sitio web  denominado "Portal
Empresas" (https://portalempresas.ute.com.uy).
Para acceder a dicha información, al finalizar el acto de apertura,
se enviará a cada oferente, a la dirección de correo electrónico
establecida en RUPE, el usuario y contraseña requerida para el
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ingreso al Portal.
Todas las ofertas quedarán visibles, en modo lectura, por el plazo
de 30 días corridos.

B.3) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los oferentes que opten por depositar garantía de mantenimiento de
oferta,  deberán tener en cuenta las nuevas disposiciones del
Departamento de Atención y Registro de Acreedores,  establecidas en
su COMUNICADO A PROVEEDORES del 27/03/20, el cual se encuentra
publicado en el portal web de UTE:
https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/comunicados

C) Con el propósito de evitar la propagación del COVID -19 y
atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por
motivos de salud pública, se informa que se admitirá el ingreso al
salón de acto de apertura de un representante por oferente, el cual
deberá contar con elementos de protección (al menos tapabocas).

Saluda atentamente,
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