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MODIFICACIÓN AL PLIEGO 
 

31: Plazo para la Presentación de Ofertas 

Donde dice: 

 

Dirección Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la siguiente 
dirección: Rincón 518, Planta Baja – Mesa de Entrada  
  

 

 

Debe decir: 

 

Dirección La presentación de las Ofertas Los oferentes deberán enviar sus 
ofertas desde la casilla de correo registrada en el Registro de 
Empresas de CND, únicamente a la casilla: 
ofertasllamado01/2020.fideicomisoUTEC@CND.ORG.UY El envío de la 
oferta a la casilla de consultas o la entrega física de la oferta, serán 
causal de rechazo. Es indispensable enviar en dos carpetas 
distintas el sobre A (Oferta técnica) y el sobre B (Oferta 
económica)  

 

33: Apertura Pública de las Ofertas 

Donde dice: 

 

Fecha, Hora y 
Lugar 

La Apertura de las Ofertas se realizará a continuación del vencimiento 
del plazo para la presentación de ofertas. Se efectuará en Rincón 528, 
en salas de planta baja de CND.  
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Debe decir: 

 

Fecha, Hora y 
Lugar 

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará a continuación del 
vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. La 
realizaran las Escribanas actuantes de CND, considerando 
únicamente aquellas ofertas recibidas a la casilla de correo 
estipulada ofertasllamado01/2020.fideicomisoUTEC@CND.ORG.UY 

 

33: Apertura Pública de las Ofertas 

Donde dice: 

 

Modalidad de 
Apertura 
Pública  

 

En el Acto de Apertura de Ofertas se recepcionará el Sobre “A” 

difiriéndose la Apertura Pública del Sobre “B” para momento 

posterior a la evaluación de los Sobres “A”.  
  

 

Debe decir: 

 

Modalidad de 
Apertura 
Pública 

En el acto de apertura de ofertas se abrirá el sobre A difiriéndose 
la apertura pública del sobre B para momento posterior a la 
evaluación de los sobres A. 

 

35: Apertura Pública del Sobre “A” con diferimiento de la Apertura del 
Sobre “B”Donde dice: 

 

Dirección del 
Acto de 
Apertura del 
Sobre “B”  

 

La Apertura Pública del Sobre “B” se realizará en Rincón 528, 
salas de Planta Baja.  
 

  

 

Debe decir: 

 
Dirección del 
Acto de 
Apertura del 
Sobre “B”  

La apertura del sobre “B” la realizaran las escribanas actuantes de 
CND, enviándose posteriormente a los oferentes el Acta Notarial 
correspondiente. 
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