
U.E.P.H. (Unidad Ejecutora de Planes Habitacionales) 

13 de enero de 2022 

 

ACLARACIONES: 

1) Respecto del ítem “Pintura exterior”: deberá cotizarse el suministro de 110 latas 

de 20 lt.- 

2) Respecto del ítem “pintura interior”: deberá cotizarse el suministro de 110 latas 

de 20 lt, más 110 latas de 4 lt.- 

3) Referido al ítem “mesadas de cocina”, las mismas deberán serlo de 2 cm de 

espesor, en todos los casos, y las piletas, deberán serlo de acero inoxidable.- 

RESPUESTAS: 

1) En relación a la consulta de la forma de ajuste de los precios de los materiales 

a suministrar: los licitantes deberán cotizar de acuerdo a lo que claramente 

establece el Artículo 11 de la Licitación de referencia, “la o las facturas, no 

serán afectadas con fórmulas paramétricas”.- 

2) El comprobante de pago de la compra del pliego correspondiente, deberá ser 

incluido en el mismo sobre cerrado en el que se presenta la oferta.- 

3) El depósito de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% 

del importe total del mismo, establecido en el Artículo 9, “podrá realizarse con 

aval bancario”.- 

4) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3, “no es excluyente constituir 

domicilio en la ciudad de mercedes”, tomando como tal, en caso de no 

hacerlo, la oficina Reguladora de trámites de la Intendencia de Soriano en 18 

de Julio y Giménez.- 

5) En cuanto a la presentación de las correspondientes ofertas, y también de 

acuerdo a lo establecido claramente en el Artículo 3, “no se aceptan ofertas 

enviadas por correo electrónico”, las mismas deberán, sí o sí, ser presentadas 

en sobre cerrado, antes de la hora 8:15, del día 27 de enero de 2022, en la 

oficina de la Unidad Ejecutora de Planes Habitacionales, ubicada en la calle 

Leandro Gómez Nº 642, esquina 18 de Julio.- 

 

 

Arq. Ariel Vespa Bardier 


