
Adendas al Pliego L/A 11/2018 

 

Adenda 1: 

En la página 3 donde dice: “ Bomba de Vacio capacidad aproximada: 5000 lit/min”, 

debe decir: Bomba de Vacío capacidad: al menos 1700 lit/min.(Puede ser provisto por dos 

equipos). 

Adenda 2: 

En la página 3 donde dice: “Trampa sanitaria de 10 litros mínimos, de vidrio borosilicatado”, 

debe decir: “Trampa sanitaria de 10 litros mínimos” 

Adenda 3: 

En la página 4 donde dice: “Filtro de leche de 800 mm”, debe decir: “Filtro de leche”. 

Adenda 4: 

En página 4 donde dice: “conductor de leche con pezoneras de silicona”, debe decir: conductor 

de leche con pezoneras de silicona con colector convencional (no excluyente). 

Adenda 5: 

En la página 14 donde dice: “Deberá presentarse la cotización en la modalidad CIP 

Montevideo. UTEC solicita cotización CIP Montevideo, considerándolo aéreo o marítimo 

incluyendo aeropuerto y zonas francas. UTEC se encargará de los trámites de la importación. 

La empresa adjudicataria deberá entregar todos los documentos necesarios y validados para 

realizar los trámites de la importación sin inconvenientes: todos los documentos deberán estar 

cedidos o endosados a nombre de UTEC (Factura, conocimiento de embarque marítimo o 

aéreo). La validación de los documentos corre por cuenta de la empresa Adjudicataria. Todos 

los gastos de operadores, depósitos o depósitos fiscales generados hasta tanto se entregue la 

documentación a la UTEC serán cubiertos por la empresa adjudicataria”, 

Debe decir: “Deberá presentarse la cotización en la modalidad plaza, dólares, iva exento”. 

Adenda 6: 

En la página 15 donde dice: “11. Forma de pago Para el ítem 1 Código: 70678 en la Modalidad 

CIP Montevideo / Zona Francas, el pago podrá ser: 1) Por carta de Crédito exterior, o doméstica, 

si se trata de venta en recinto aduanero. En ambos casos todos los gastos bancarios en el exterior 

serán por cuenta y orden del adjudicatario, o 2) Una vez que los equipos estén en recinto 

aduanero, el pago se podrá realizar contra entrega de documentos originales requeridos, por la 

Dirección Nacional de Aduanas para proceder a la nacionalización del bien. Todos los 

documentos deberán estar cedidos o endosados a nombre de UTEC, y también validados. 16 En 

ambos casos, el pago podrá ser hasta el 70% del precio del equipo. El saldo restante se pagará 

luego de recibido, instalado, probado y recibido el manual de servicio técnico y o de 

reparaciones, debe decir: “El pago se realizará a través del SIIF conforme al marco normativo 



vigente sobre compras estatales y al cumplimiento a satisfacción de UTEC detallados en el 

presente Pliego. 

Los oferentes establecerán las condiciones de pago pretendidas considerando que UTEC no 

aceptará plazos menores a los 45 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura 

correspondiente. No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la adquisición e 

instalación del Item solicitado condiciones requeridas. 

La Factura se presentará en la Unidad de Logística y Operaciones de UTEC en Av. Italia 

6201 Edificio Los Talas, Latu, de Lunes  a Viernes. Dicha Factura deberá contener: Nº de 

Licitación, número de orden de compra, detalle del objeto y monto total. El pago podrá ser hasta 

el 70% del precio del equipo. El saldo restante se pagará luego de recibido, instalado, probado y 

recibido el manual de servicio técnico y o de reparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Av.+Italia+6201&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Av.+Italia+6201&entry=gmail&source=g

