
                            Montevideo, 02 de diciembre de 2022

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA Y100497
GRUPO: 610
OBJETO:  Adquisición  de  predio  para  asiento  de  la  Subgerencia
Proyectos y Obras Gerencia Centro, Regional Las Toscas, Departamento
de Canelones.

         Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A)  ANTE  CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA  1: En la parte II del pliego, numeral 7, hace indica # #En
caso  de  actuación  a través de un representante, documentación que
acredite la citada representación#.
Consulta,  la representación que habla sería para la presentación de
la   oferta?   Es   decir,   habría   que  presentar  una  carta  de
representación  que  nos  permita  a  la Inmobiliaria a presentar la
oferta?  En  caso  de  ser  así,  la misma tiene que ser certificada
notarialmente?

RESPUESTA  1:  De  acuerdo  al punto 7 "Presentación de Ofertas" del
Pliego  de Condiciones Parte I, establece que: #En caso de actuación
a  través  de un representante, documentación que acredite la citada
representación.#
Asimismo  en  el  punto  10  #Condiciones  de Rechazo de Ofertas# se
indica:  #Conforme  a lo dispuesto en los artículos 76 del TOCAF y 3
del  Decreto N° 155/013, deberán inscribirse en RUPE los sujetos que
contraten  con  el  Estado  en calidad de proveedores, por lo que se
controlará  la  inscripción de la/s persona/s física/s y/o empresa/s
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titular/es del bien.
En  el  caso  de  actuar por medio de un apoderado y/o representante
(por  ejemplo, inmobiliaria), deberá incluirse en RUPE en el espacio
reservado  a  los  representantes  e ingresarse la documentación que
avale tal representación.#

PREGUNTA  2:  La  Inmobiliaria se encuentra inscripta en el RUPE, el
propietario(vendedor) también debería inscribirse?

RESPUESTA  2:  Las  ofertas  deberán  estar  firmadas  por todos los
propietarios  o  sus  respectivos  representantes.  Los propietarios
deberán estar inscriptos en RUPE según lo establecido en el punto 10
#CONDICIONES  DE  RECHAZO  DE  OFERTAS#  del  Pliego  de Condiciones
Particulares  -  "Conforme  a  lo  dispuesto en los artículos 76 del
TOCAF  y  3  del Decreto N° 155/013, deberán inscribirse en RUPE los
Datos  del  Proveedor sujetos que contraten con el Estado en calidad
de  proveedores,  por  lo  que  se controlará la inscripción de la/s
persona/s  física/s y/o empresa/s titular/es del bien. En el caso de
actuar  por  medio  de  un apoderado y/o representante (por ejemplo,
inmobiliaria),  deberá  incluirse  en RUPE en el espacio reservado a
los  representantes  e  ingresarse  la  documentación  que avale tal
representación.

PREGUNTA 3: La comisión inmobiliaria por la compra como se gestiona?
Se le factura a UTE?

RESPUESTA   3:  El  precio  ofertado  deberá  incluir  la  totalidad
(incluida  la  comisión inmobiliaria) del monto a pagar por UTE, por
lo  tanto,  en  caso de haber comisión se considerará incluida en el
precio.

Saluda atentamente,
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