
                                                       INTENDENCIA  DE CANELONES 

              DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

           DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

   LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL

 PU  102/2017

  Expediente  2016-81-1010-03362

OBJETO:  Llamado  a  licitación  pública  internacional  102-2017,  con  la  finalidad  de  reducir  el

consumo energético del alumbrado público a través de la introducción de nuevas tecnologías que

mejoren la performance o equiparen la misma a lo actualmente instalado, cuyo objeto comprende,

a) rubro recambio a luminaria LED, b) rubro tele gestión que permita el monitoreo de la totalidad

de las luminarias a recambiar y luminarias LED  hoy instaladas, 45.000 en el periodo, c) rubro

suministros obra nueva, d) rubro Implementos, suministro de materiales y herramientas para el

funcionamiento y control general del sistema. 

PLIEGO:  Se  encuentra  publicado  en  el  Sitio  Web  en  www.comprasestatales.gub.uy. TTodo

oferente  deberá  adquirir  el  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  a  excepción  de  la

Empresa EBITAL S.A  de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 literal F) de la Ley 17.555.-

El mismo se encuentra a la venta en el Congreso Nacional de Intendentes, sito en el 2° piso de la

Intendencia de Montevideo y en la Sección Ingresos Varios de la Intendencia de Canelones, calle

Tomás Berreta 370 de la ciudad de Canelones, previo pago de la suma de $ 80.000

RECEPCION DE PROPUESTAS: Las propuestas firmadas por su titular o representante deberán

ser  entregadas  en  sobre  cerrado  hasta  el  día  28  DE FEBRERO DE 2018  hora  12:00  en  la

Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en calle Florencio Sánchez

158 de la ciudad de Canelones.

Toda propuesta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido no participará en

el presente Llamado.                                                                                    

APERTURA : La apertura de propuestas se realizará el día 28 DE FEBRERO DE 2018 hora 13:00,

en  la  Sala  de Actos  Daniel  Muñoz,  sita  en 1°  piso  del  Edificio  Central  de  la  Intendencia  de

Canelones, Tomás Berreta 370, de la ciudad de Canelones.

CONSULTAS:  Por  consultas  sobre  este  llamado  comunicarse  al  email

licitaciones@imcanelones.gub.uy 
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