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a) A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas 
hasta la fecha, agrupadas por similar tenor. 
 

 
Consulta N°1:  En función de que ya han sido fijados los períodos de licencia anual 

para el grupo de la construcción, dejando escaso margen de tiempo para 
el análisis de la oferta en cuestión, solicitamos aplazar 1 mes la fecha de 
apertura de ofertas, para poder efectuar un correcto estudio de la misma. 

  
Respuesta N°1:  

Modifíquese lo establecido en las IAO 22.1 y 25.1 del apartado D. 
Presentación y apertura de las Ofertas, de la Sección II del Pliego de la 
Licitación Pública Internacional Nº 15.263, por la siguiente redacción: 

 
IAO	  22.1	  	   Dirección	  del	  	  Contratante	  para	  fines	  de	  presentación	  de	  las	  Ofertas	  

únicamente:	  
Atención:	  Administración	  de	  las	  Obras	  Sanitarias	  del	  Estado	  (OSE)	  –	  
Oficinas	  Cordón	  
Calle	  y	  número:	  Carlos	  Roxlo	  1275	  
Piso:	  Primer	  Piso	  –	  Sala	  de	  Directorio	  
Ciudad:	  Montevideo	  
Código	  postal:	  11.200	  
País:	  Uruguay	  
	  
Plazo	  para	  la	  presentación	  de	  Ofertas:	  Fecha:	  	  Lunes	  23	  de	  febrero	  de	  2015	  
–	  Hora	  11:00	  hs.	  
	  
Los	  Oferentes	  no	  tendrán	  la	  opción	  de	  presentar	  sus	  Ofertas	  de	  manera	  
electrónica.	  

IAO	  25.1	   Lugar	  donde	  se	  realizará	  la	  apertura	  de	  las	  Ofertas:	  
	  
Calle	  y	  número:	  Carlos	  Roxlo	  1275	  -‐	  Administración	  de	  las	  Obras	  Sanitarias	  
del	  Estado	  (OSE)	  –	  Oficinas	  Cordón	  	  
Piso:	  Primer	  Piso	  –	  Sala	  de	  Directorio	  
Ciudad	  :	  Montevideo	  
País:	  Uruguay	  
Fecha:	  Lunes	  23	  de	  febrero	  de	  2015	  –	  Hora:	  11:00	  hs.	  

 
 
Consulta N°2:  Por la presente solicitamos a Ud. una prórroga de 30 (treinta) días de la 

fecha de apertura de la licitación de referencia. 
Motivo de período de licencia de la construcción y feriados inherentes 
al final e inicio del año, se nos han presentado dificultades y demoras 
para la obtención de cotizaciones de suministros claves, precios de 
subcontratos, cotizaciones de equipamiento desde el exterior.  

 
 



Una respuesta afirmativa al pedido de prórroga, permitirá llevar a cabo 
un mejor estudio de las obras que solicitan y obtener precios más 
competitivos asociados a la misma, de forma de ofrecer a la 
Administración la mejor solución y oferta posible. 

 
Respuesta N°2: Ver respuesta Nº 1.  
 
Consulta Nº 3:  Se solicita prórroga de 30 días en la fecha de presentación de la oferta. 

Motiva ese pedido, la necesidad de estudiar más profundamente los 
aspectos técnicos de la oferta. 

 
Respuesta Nº 3: Ver respuesta Nº 1.  

 
 


