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ACLARACIÓN: 

Se informa lo siguiente: 

Las garantías de Mantenimiento de Oferta emitidas con las compañías BSE, Berkley y 
Cauciones se aceptan de forma electrónica porque existe un acuerdo previo con ellas: 
la póliza la envían a CND de la compañía, desde una casilla autorizada y ellos 
mantienen el original, no se lo entregan al oferente. 
 
Si la garantía de mantenimiento de oferta es una fianza de otra compañía, es requisito 

que el oferente entregue el original en la CND. 

 

MODIFICACIÓN AL PLIEGO: 

Cláusula 22 Sección 2: 

Donde dice: 

“La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá constituirse por la suma de $ 50.000 
(pesos uruguayos cincuenta mil) en la siguiente dirección: Rincón 528 4to piso en el 
horario de 13 a 17hs.” 
 
Debe decir: 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá constituirse por la suma de $ 50.000 
(pesos uruguayos cincuenta mil). En caso de que sea necesario entregar originales, es 
en la siguiente dirección: Rincón 528 4to piso en el horario de 13 a 17hs. 
 
 
Donde dice: 

“Se podrá integrar la garantía en una o más de una de las modalidades indicadas en la   
Sección 1, Instrucciones a los Oferentes, debiendo todas ellas estar constituidas a 
nombre del Oferente y a la orden del Fideicomiso de Infraestructura Educativa 
Pública de la Administración Nacional de Educación Pública. 
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Debe decir: 

Se podrá integrar la garantía en una o más de una de las modalidades indicadas en la 
Sección 1, Instrucciones a los Oferentes, debiendo todas ellas estar constituidas a 
nombre del Oferente y a la orden del Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública 
de la Administración Nacional de Educación Pública, con RUT 216853420016. 
 

SE AGREGA A MEMORIAS EN DOS CENTROS DEL GRUPO F: 

Escuela Agraria – Internado Masculino  

La instalación eléctrica será embutida en pared y exterior en cielorraso, utilizando 

instalación tipo Daisa.  

Escuela No 55 

La instalación eléctrica, se ubica oculta sobre cielorraso en todo el local.  

En el aula donde se coloca yeso irá embutida. En el resto del local, los ajustes serán 

exteriores, con cañería tipo Fisher, o similar.  

 


