Salto, 23 de agosto de 2018
Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones
Exp. Nº 35030/2018
Presente
Con respecto Llamado a Licitación Abreviada para la “EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE GABINETES HIGIENICOS EN CHALET LAS
NUBES”, tramitado en exp. Nº 35030/2018 y en virtud de las consultas
efectuadas se notifica a Uds. las siguientesaclaraciones al Pliego de
Condiciones:
PREGUNTA 1:

En primer punto pregunto sobre la visita a la obra. si tienen algún día y horario
definido. si no es así con quién debería de comunicarme
para poder visitar lugar de obra.REPUESTA 2:
S e fija la fecha de visita de Obra para el día 27/08/2018 hora 11:00 (Técnico referente: Arq.
Sergio Lizazoain)
PREGUNTA 2:

También si existe rubrado para la cotización. (o lo debe de hacer la empresa que
cotiza) es una cotización global?. Según los detalles que Uds. brindan?
en el pliego.
REPUESTA 2:
La empresa presentará el Rubrado.PREGUNTA 3:

Forma de pago, consta en el Ítem 3 que se deberá cotizar con la forma de pago de
45 días de presentación de la factura de cada avance de obra.
Existe anticipo financiero financiero? anticipo para acopio de materiales? y si es
así. El porcentaje sobre el total de la obra a entregar.
REPUESTA 3:

No se prevee la entrega de anticipos.
PREGUNTA 4:
Otra consulta es si una vez comprado el pliego. Se tiene acceso a información más detallada.
REPUESTA 4:
El pliego en su única versión se encuentra disponible en oficina de Licitaciones y en la página
web de la Intendencia de Salto www.salto.gub.uy, sin perjuicio del mismo se anexan recaudos
gráficos complementarios.PREGUNTA 5:
Cual es el detalle técnico de los extractores de aire y de termotanque de 40 Lts.a colocar.
REPUESTA 5:

El material será proporcionado por la Intendencia de Salto.
ACLARACIONES:
1) Los oferentes deberán cotizar mano de Obras, Leyes Sociales e impuestos
(Desglosado y global).- Los materiales para la obra de referencia serán
proporcionados por la Intendencia de Salto al adjudicatario.2) El plazo de ejecución que establezca en su oferta el adjudicatario, se computará
desde la entrega por parte de la Intendencia de los materiales requeridos. –
3) Se adjuntan recaudos gráficos complementarios.-

