Licitaciones, 19 de agosto de 2019
De: Área Gestión de Recursos
A: Departamento de Comunicación

Ref. Exp. 09464 /2019

Para dar conocimiento a posibles oferentes del llamado a licitación pública 02/2019, para la “CONTRATACIÓN DE
EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA DIVISION SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ANV”, se
deben realizar publicaciones de cambio de cronograma: página web del organismo, en el Diario Oficial y diarios y/o
semanarios de circulación nacional, por lo que informamos a Uds. el cronograma de fechas establecido para dicha
licitación.
La Agencia Nacional de Vivienda ;EsͿ tiene el agrado de invitar a vuestra empresa, a participar de la ůicitación
ĚĞreferencia.
COMPRA DE PLIEGOS: En el Departamento Contabilidad de la ANV, ingresando por Zabala 1479 los días hábiles, en
el horario de 13 a 17 hs. hasta el 20 de setiembre de 2019.
RETIRO DE PLIEGOS: En el Departamento Servicios Generales de la ANV, ingresando por Zabala 1479 los días hábiles,
en el horario de 13 a 17 hs. hasta el 20 de setiembre de 2019.
VALOR DEL PLIEGO: $ 36.000 (pesos uruguayos treinta y seis mil).
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 20 de setiembre de 2019 por correo electrónico a licitaciones@anv.gub.uy
DEPÓSITO DE GARANTÍAS: En el Departamento Contabilidad de la ANV, ingresando por Zabala 1479, los días hábiles,
en el horario de 13 a 17 hs. hasta el 23 de setiembre de 2019.
RECEPCIÓN DE OFERTAS: El día 24 de setiembre de 2019, en la sala de reuniones de directorio 1° piso de la ANV
(ingresando por Zabala 1479), hasta las 14 horas.
APERTURA DE SOBRE 1 (requisitos de admisibilidad): El día 24 de setiembre de 2019, en la sala de reuniones de
directorio 1° piso de la ANV (ingresando por Zabala 1479), a las 14 y 15 horas.
APERTURA DE SOBRE 2 (propuesta técnica): El día 7 de octubre de 2019, en sala de reuniones de directorio 1° piso
de la ANV (ingresando por Zabala 1479), a las 14 y 15 horas.
APERTURA DE SOBRE 3 (propuesta económica): Una vez finalizado el estudio de las ofertas técnicas se convocará a
los oferentes a la apertura de las ofertas económicas.
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Tomando en cuenta la importancia de este llamado es que sugerimos que las publicaciones correspondientes a
diarios de circulación nacional, se realicen más de 1 día, a efectos de permitir un mayor acceso de los posibles
oferentes.

