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A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por 
consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 
 
Consulta Nº 1: Por la presente solicitamos a ustedes semana de prórroga a la fecha de 
apertura de vuestra solicitud de expresiones de interés del Llamado a Interesados Nro: 
17567/2020 - ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO DE LA PRESA DEL ARROYO SOLIS CHICO, 
a los efectos de lograr una mejor evaluación de los posibles socios con los que asociarnos 
para participar de este llamado. 
 
Enmienda Nº 1: Se otorga una prórroga de una semana, de acuerdo a lo solicitado, por lo 
cual se modifica el texto de la Invitación al Llamado a EDI para Estudios Básicos y 
Anteproyecto de la Presa del Arroyo Solís Chico,  
 
donde dice:  
 
“Las expresiones de interés serán recibidas hasta el día 04/08/2020, por correo electrónico 
a la casilla pfe.llamados@ose.com.uy  ó personalmente hasta las 16 horas del mismo día en 
Carlos Roxlo 1275 Piso 3 – Oficina 31. En caso de presentarlas personalmente o por correo 
postal se requiere original y copia impresos (foliados) y una copia digital en formato PDF.  En 
caso de discrepancias entre ambas versiones, primará la versión impresa.” 
 
Debe decir:  
 
“Las expresiones de interés serán recibidas hasta el día 11/08/2020, por correo electrónico 
a la casilla pfe.llamados@ose.com.uy  ó personalmente hasta las 16 horas del mismo día en 
Carlos Roxlo 1275 Piso 3 – Oficina 31. En caso de presentarlas personalmente o por correo 
postal se requiere original y copia impresos (foliados) y una copia digital en formato PDF.  En 
caso de discrepancias entre ambas versiones, primará la versión impresa.”  
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