
CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 420
OBJETO:  Contratación  de  un  suministro de Scadas Locales Táctiles
para Estaciones de Distribución.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA FECHA DE APERTURA
    Se establece una nueva fecha de apertura para el día 23/05 a las
11:00 hs

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

Se  modifica  el  pliego  de  condiciones  punto 1.3.3 de acuerdo al
siguiente detalle:

DONDE  DICE:  " La fecha límite para entregar la muestra será la del
acto de apertura. El oferente deberá entregar la muestra en el local
de   Automatización  y  Control,  ubicado  en  Gral.  Rondeau  2352,
Montevideo."

DEBE  DECIR:  "  Las  muestras  podrán ser entregadas hasta el día y
horario  de  la  apertura  en  el local de Automatización y Control,
ubicado  en  Gral.  Rondeau 2352, Montevideo en el horario de 9:30 a
16:00 hs., salvo documentación probatoria que indique que la muestra
está en viaje.
En  este último caso el plazo máximo para recibir las muestras en el
local  de  Automatización  y  Control  será  de  diez  días  hábiles
posteriores al día de apertura.
En  caso  de  entregar muestras se emitirá constancia de la entrega.
Esta  constancia  o  la  documentación probatoria que viene en viaje
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deberá ser presentada junto con la oferta.

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:
PREGUNTA  1:  Solicitamos  a  la  administración  la  posibilidad de
conceder  una prórroga a la fecha de apertura de ofertas de al menos
10 días.

RESPUESTA 1: Remitirse al literal A de la presente circular.

PREGUNTA  2:  Solicitamos  a la administración que considere aceptar
que  en  el acto de apertura se presente el comprobante (AWB) de que
la muestra viene en viaje tal como se ha hecho en compras anteriores
para este mismo suministro.

RESPUESTA 2: Remitirse al literal B de la presente circular.

Saludamos atentamente,
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