
Direccion de

INTENDENCIA DE SORIANO Planificacion Estrategica

Mercedes, 12 de enero de 2022

Don Guillermo Besozzi

Intendente de Soriano

Presente

REF. Licitaci6n a' 23/2021

Por la presente solicitamos a Ud. la modificacién del Pliego de referencia, el cual

comprende la compra de materiales para la construccién de viviendas para el Programa de

Construccién de Soluciones Habitacionales para Familias de Asentamientos Irregulares.

En el mencionado Pliego, cuyo llamado a licitacién se encuentra ya publicado, se

constaté un error en la descripcién de 2 de los items licitados. Por esta razon, solicitamos se

contemplen las siguientes modificaciones:

e El item 1) del Articulo 4, deberd quedar redactado de la siguiente manera: “(110) ciento

diez latas de (20) veinte litros mas (110) ciento diez latas de (4) cuatro litros, todas de

Pintura interior cielorrasos, color blanco mate.

e El {tem 2) del Articulo 4, deberd quedar redactado de la siguiente manera: “(110) ciento

diez latas de (20) veinte litros de Pintura exterior latex, color blanco mate.

Atendiendo a lo anterior se entiende conveniente una extensidn de los plazos, los que

quedaran establecidos de la siguiente forma:

e Enel Articulo 15), se plantea modificar el plazo para efectuar consultas o solicitar acla-

raciones, el cual se extenderda hasta el 19 de enero de 2022.

e Enel Articulo 16, se plantea modificar asimismo el plazo de recepcién y apertura de las

ofertas, las cuales se realizaran el dia 27 de enero de 2022, en los mismos lugares y

horarios que figuran en el Pliego.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

a ‘

4 4 2A ARS tk TO

mere



ENCIA

foe

N° 3.796 de fecha 24 de diciembre de 2021 y el

Direccién de Planificacién de fecha 12 de enero de

fe, en donde se informa que se constat6 un error en

Condiciones, en la descripcion de 2 de los items licitados.------

| ELINTENDENTEMUNICPAL DE SORIANO: RE S UE LV Eo--mnnmn --

1°)}=Dispoénesemodificar el Pliego de condiciones motivo de estos obrados,

realizandose las siguientes modificaciones:

e El Item 1) del Articulo 4: “(110) ciento diez latas de (20) veinte litros mas

(110) ciento diez latas de (4) cuatro litros, todas de Pintura interior

cielorrasos, color blanco mate.

e El Item 2) del Articulo 4: “(110) ciento diez latas de (20) veinte litros de

Pintura exterior latex, color blanco mate.

2°)=Disponese modificar los plazos fijados los que quedaran establecidos de la

siguiente forma:

e Enel Art. 15), se extiende el plazo hasta el dia 19 de enero de 2022,

para efectuar consultas 0 solicitar aclaraciones.

e Enel Art. 16), se modifica el plazo de recepcion y apertura de las

ofertas presentadas, los cuales se realizaran el dia 27 de enero de

2022, en los mismos lugares y horariosque figuran en el Pliego.-

3°)=Insertese,tome conocimiento Secretaria de RelacionesPublicagy

Somunicacion, Direccién de Planificacion y siga a sus efectos la Unidad ojitigas

abitacionales.-

a

(ane) PAD
,

=

]

STAN

F ADQ. 113 - B 620.001 /640.000- 10/2021 — aePAL

‘

sqrendente de Soriano

AECRETARIOGENER

cM

+


