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Solicitud Cotización

Obras en Escuela N° 63

 

Adenda - Prorroga  

 

Se Prorroga apertura para LUNES

 

- Entrega de ofertas hasta las 11:0

- Consultas hasta el 15

- Respuestas hasta el 1

 

Consultas 

 

1.-  Pregunta: En el rubrado

cantidades e incidencias de precio, sin embargo el rubrado parece estar incompleto ya que 

viene sin incidencias porcentuales de los Rubros.

enviar el Rubro con los porcentajes que

 

Respuesta: Lo indicado en Pliego 

siguiente:  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de 

Apertura en el  plazo que establece el presente Pliego en el punto 6

 No se entregará rubrado con porcentajes.

 

2.-  Pregunta: Queremos consultar si corresponde el trámite de Habilitación frente a la 

DNB Bomberos, y si aunado corresponde instalación de medidas contra incendio.

 

Respuesta: En este caso NO corresponde la h

tampoco la instalación de incendios.
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Montevideo,  11 de junio

CIRCULAR N°1  

Cotización 204/21 (en ARCE L.A.21204/2021) 

Obras en Escuela N° 63 Departamento de Lavalleja 

LUNES 21 de junio de 2021 a las 11:00 horas 

ntrega de ofertas hasta las 11:00 hrs. del 21 de junio 2021 

15 de junio  

Respuestas hasta el 17 de junio 

En el rubrado oficial de la licitación indican que no podemos cambiar 

de precio, sin embargo el rubrado parece estar incompleto ya que 

porcentuales de los Rubros. ¿Pueden por favor aclarar? O en su defecto, 

con los porcentajes que corresponden. 

Pliego inciso  1.15  del DOC 2, asi como en el Anexo B1

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de 

Apertura en el  plazo que establece el presente Pliego en el punto 6.  

con porcentajes. 

Queremos consultar si corresponde el trámite de Habilitación frente a la 

DNB Bomberos, y si aunado corresponde instalación de medidas contra incendio.  

En este caso NO corresponde la habilitación frente a Bomberos, por ende 

tampoco la instalación de incendios. 
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junio de 2021.- 

 

oficial de la licitación indican que no podemos cambiar 

de precio, sin embargo el rubrado parece estar incompleto ya que 

¿Pueden por favor aclarar? O en su defecto, 

, asi como en el Anexo B1  es lo 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si 

ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de 

Queremos consultar si corresponde el trámite de Habilitación frente a la 

ros, por ende 


