
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

LLAMADO Nº 40/2014/FIDEICOMISO-ANEP 

 

ENMIENDA Nº 01 del 11/11/2014 

 
 
DONDE DICE: 

1.9.1 – Empresas convocadas 

 

Los Oferentes deberán ser empresas, y cumplir con todos los requerimientos exigidos 
por el presente Pliego. No se admite el Consorcio ni la asociación de empresas.  

Podrán ser rechazadas por inconvenientes para los intereses del Comitente, sin dar 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno, las Ofertas presentadas con 
participación directa o indirecta de empresas que a la fecha de adjudicación del presente 
Llamado, mantengan o hayan tenido dentro de los últimos veinticuatro (24) meses 
incumplimientos en un Contrato suscrito con la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la 
Administración Nacional de Educación Pública”, o con la CND por sí o para terceros, o 
como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos 
haya rescindido total o parcialmente un Contrato por culpa del Contratista dentro de los 
veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores. 

Las empresas deberán acreditar especialmente que están en condiciones de ofertar 
en el presente Llamado, y que no mantienen incumplimientos en contratos de obras 
públicas, mediante  certificado  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  
del  Ministerio  de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

Los Oferentes también tendrán que acreditar fehacientemente a juicio del Comitente, 
que cuentan con líneas de crédito bancarias disponibles al momento de la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de pesos uruguayos equivalente al diez por 
ciento (10 %) del monto de su máxima Oferta total.  

A fin de determinar el grado de cumplimiento de dicho requisito por parte del 
Oferente, no se tomarán en cuenta las disponibilidades crediticias de los 
Subcontratistas. 

 

 



DEBE DECIR: 

1.9.1 – Empresas convocadas 

 

Los Oferentes deberán ser empresas, y cumplir con todos los requerimientos exigidos 
por el presente Pliego. No se admite el Consorcio ni la asociación de empresas.  

Podrán ser rechazadas por inconvenientes para los intereses del Comitente, sin dar 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno, las Ofertas presentadas con 
participación directa o indirecta de empresas que a la fecha de adjudicación del presente 
Llamado, mantengan o hayan tenido dentro de los últimos veinticuatro (24) meses 
incumplimientos en un Contrato suscrito con la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la 
Administración Nacional de Educación Pública”, o con la CND por sí o para terceros, o 
como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos 
haya rescindido total o parcialmente un Contrato por culpa del Contratista dentro de los 
veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores. 

Las empresas deberán acreditar especialmente que están en condiciones de ofertar 
en el presente Llamado, e informar si mantienen incumplimientos en contratos de 
obras públicas, mediante  certificado  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  
Empresas  del  Ministerio  de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

Los Oferentes también tendrán que acreditar fehacientemente a juicio del Comitente, 
que cuentan con líneas de crédito bancarias disponibles al momento de la 
presentación de las ofertas, por un mínimo de pesos uruguayos equivalente al diez por 
ciento (10 %) del monto de su Oferta total.  

A fin de determinar el grado de cumplimiento de dicho requisito por parte del 
Oferente, no se tomarán en cuenta las disponibilidades crediticias de los 
Subcontratistas. 

 


