
                               Montevideo, 31 de julio de 2020.-

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA Y53317
GRUPO: 532
OBJETO:  CONSTRUCCIÓN  MURO PREFABRICADO Y TRABAJOS ANEXOS EN PREDIO
DE ESTACIÓN MVL DE TRASMISIÓN EN MONTEVIDEO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A1)
SECCIÓN III - PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
III.5. RUBRADO
III.5.1.2 RUBRO 2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO PREFABRICADO
Características y especificaciones del muro:

DONDE DICE:
Todos  los componentes del muro serán de hormigón prefabricado y los
suministrará  la  empresa  adjudicataria.  El  muro deberá tener una
altura  medida  desde  el  piso del lado exterior al predio, mayor a
2,5m (altura del muro terminado sin contar la altura de las columnas
que  serán  superiores  a  esta  altura)  y las columnas deberán ser
acodadas  hacia el exterior, y contar con 3 filas de alambre de púas
en toda la extensión del muro.

DEBE DECIR:
Todos  los componentes del muro serán de hormigón prefabricado y los
suministrará  la  empresa  adjudicataria.  El  muro deberá tener una
altura  medida  desde  el  piso del lado exterior al predio, mayor a
2,5m (altura del muro terminado sin contar la altura de las columnas
que serán superiores a esta altura).

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

Y53317 / 23.07.2020
Persona de contacto/Tel.

Agustina Hernández/155 INT.1687
Nuestro nº fax

(598)  2203 4302

Nro de Licitacion

Y53317
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Se  instalará sobre el muro, aprovechando las columnas del mismo, un
cerco  vertical  de 4 filas de alambre de púas en toda su extensión.
Para  esto se podrá utilizar la misma columna de estructura del muro
o  se podrá implementar con una estructura de soportes metálicos. En
este  caso  los  elementos metálicos, serán galvanizados en caliente
(luego del maquinado, perforaciones etc.,). Las dimensiones de estos
elementos  serán  calculadas por el oferente, teniendo en cuenta que
no se aceptaran perfiles con dimensiones inferiores a 2".
El montaje se realizará mediante anclajes químicos
El  oferente  deberá  indicar  en  su  oferta, en forma detallada su
propuesta de implementación del muro y del cerco.

A2) CAMBIO UBICACION SALA DE APERTURA

DONDE DICE: COMPLEMENTO PARTE II

 5)  12.1  Recepción de Ofertas  Previo a la apertura y hasta un día
antes  de la fecha de apertura, podrán entregarse las ofertas, en la
Atención  Personalizada  a  Proveedores del Palacio de la Luz, calle
Paraguay  2431,  Montevideo,  Planta  Baja (en el horario de 09:30 a
15:30 h.).

DEBE DECIR: COMPLEMENTO PARTE II

5)   12.1  Recepción de Ofertas  Previo a la apertura y hasta un día
antes  de la fecha de apertura, podrán entregarse las ofertas, en la
Atención  Personalizada  a  Proveedores del Palacio de la Luz, calle
Paraguay  2431,  Montevideo,  Planta  Baja (en el horario de 09:30 a
15:30 h.).

A  partir  del miércoles 5/08/20 y por el periodo de un mes, la Sala
de apertura se mudará a la Sala de Comercial de PB, número 2213.

Por  tal  motivo,  la  apertura  de  ofertas del presente llamado se
realizará en la Sala de Comercial de PB, número 2213.

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

PREGUNTA 1:
"El codo se hace con perfil metálico en lugar del codo de hormigón?"

RESPUESTA 1:
Remitirse al punto A1) de la presente circular.
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Saludamos atentamente,
Alvaro Cajes
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