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Formulario de solicitud de aclaraciones de un Llama do 
 
 

Llamado  Nro.:  21/2016 

 

Fecha de consulta:  

 

12/12/2016 

 

Firma que realiza 

la consulta:  

Tilsen S.A. 

Persona de 

contacto: 

Margarita Zubillaga 
 

Consulta/Solicitud:  

 

Nuestra empresa se presentará al llamado de Fideos Secos 21/2016, abasteciendo determinados 

Departamentos.  A saber:  Montevideo, Maldonado, Rocha, Lavalleja y Canelones. 

Es por este motivo, que solicito a usted nos brinde información de los kilos estimados que destinan para 

éstos departamentos. 

 

Atentamente; 

 

Respuesta de la  
UCA:  
 

Según lo establecido en la Cláusula 2.1 (Objeto del Llamado) del Pliego de Condiciones Particulares, 

Documento A, las cantidades por variedad y/o zona, de estar referidas, son indicativas de la preferencia 

inicial de los Organismos, sin perjuicio de que puedan las mismas variar al momento de la adjudicación 

o durante la ejecución del contrato, sin superar la cantidad máxima prevista en el Objeto. 

 

Asimismo se establece en la Cláusula 14.2 (Condiciones de entrega) que una vez establecidos por los 

Organismos los locales de entrega y sus respectivos horarios de recepción, se podrán variar los 

mismos, así como las cantidades a entregar.  

 

A continuación se adjunta un cuadro con la estimación de las cantidades por los Departamentos 

Montevideo, Maldonado, Rocha y Canelones, sin perjuicio de que los mismos puedan variar durante la 

ejecución del contrato: 

Departamento 
Código de 
producto Producto 

Cantidad 
estimada de 
kilos 

Canelones 11A1 Fideos secos - al huevo para pasta 460 

  11A2 Fideos secos - semolados para pasta 700 

  11A3 Fideos secos - comunes para pasta 60 

  11B1 Fideos secos - al huevo para sopa 60 

  11B2 Fideos secos - semolados para sopa 12 

  11B3 Fideos secos - comunes para sopa 60 

Montevideo 11A1 Fideos secos - al huevo para pasta 94.897 

  11A2 Fideos secos - semolados para pasta 54.506 

  11A3 Fideos secos - comunes para pasta 179.809 

  11B1 Fideos secos - al huevo para sopa 498 



 
 

 

 

 

 

UCA – Avenida del Libertador 1409, piso 6   Página 2 de 2 
Formulario de solicitud de aclaraciones de un Llamado  
FORM.COMP.015 
Versión 01 Alimentos � 2908 3935  Fax: 2908 7831   uca.alimentos@mef.gub.uy 
10/11/2014 Insumos Médicos  � 2902 7082 - 2902 3743 Fax: 2902 4474   uca.salud@mef.gub.uy 

  11B2 Fideos secos - semolados para sopa 1.260 

  11B3 Fideos secos - comunes para sopa 876 

Rocha 11A2 Fideos secos - semolados para pasta 300 

  11B2 Fideos secos - semolados para sopa 20 

Lavalleja 11A1 Fideos secos - al huevo para pasta 200 
 

Notas:  

• En el Departamento de Maldonado no se registró preferencia inicial de los ítems del Objeto de 

la compra. 

• El referido cuadro es indicativo de la preferencia inicial de los organismos usuarios, pudiendo 

los puntos y departamentos de entrega variar durante el período del Llamado a compra. 

 

  

 
 
 

 
 
 
   Sector Alimentos 
   Cra. Bethania Fredes 

 
 


