Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Canelones, 18 de mayo de 2022.

Concurso de Precios No. 20001905
“Adquisición de hasta 2.000 nichos con tapa entera para
instalación de medidores en vereda”
Comunicado No. 1
En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se
comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente
proceso del Concurso de Precios:
Pregunta 1:
Me pongo en contacto con ustedes con el fin de hacer dos consultas que me surgieron sobre
el pliego del concurso de precios.
La primera es sobre la paletización de la mercadería, en el pliego en un momento dice
que la mercadería no podrá exceder luego de paletizada los 100 cm de altura, esto es
efectivamente así o quizás quedo de un pliego modelo?, la consulta va a raíz del
encarecimiento del precio por concepto de flete.
Respuesta 1:
Efectivamente es asi, tal como lo indica el Art. 3.6 de las Especificaciones Tècnicas del
Suministro – ANEXO VIII.
Pregunta 2:
La segunda pregunta es que también dice que se harán muestreos de la mercadería y se
llevaran a ensayar a Latu o Similar, y estos ensayos irán por cuenta del proveedor, uno
cada cuantos nichos se ensayara para considerar el precio ?
Respuesta 2:
De acuerdo a lo establecido por la Norma UNIT-ISO 2859 que establece el Art. 5.2 del
ANEXO VIII del Pliego que rige el Concurso de Precios, los nichos a ensayar serán 13.
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