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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS 
SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) 
 

INTENDENCIA DE CANELONES (IC)  
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

SERVICIOS DE CONSULTORIA 
 
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VIALIDAD 

DE LA MICRORREGIÓN RUTA 5 SUR- CANELONES 
N° UR-T 1104 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha solicitado 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el 
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, PLUVIALES Y 
VIALIDAD DE LA MICRORREGIÓN RUTA 5 SUR (MR5Sur) - 
CANELONES, y se propone utilizar una parte de los fondos para los 
contratos de servicios de consultoría. 

Se requiere contratar los servicios de una firma consultora con el objetivo 
de proporcionar a OSE y a la Intendencia de Canelones (IC) un Plan de 
Acción, anteproyectos y proyectos ejecutivos de obras de infraestructura, 
para mejorar y expandir los servicios de saneamiento y las obras 
interrelacionadas de drenaje pluvial y de la red vial de las áreas urbanas 
involucradas para un límite de actuación definido y con un horizonte de 
proyecto hasta el año 2045.  

OSE invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en 
prestar los servicios solicitados.  

Las firmas interesadas podrán obtener mayor información en la página 
Web de OSE www.ose.com.uy o solicitándolo por correo electrónico a la 
casilla pfe.llamados@ose.com.uy hasta 10 días antes de la fecha límite de 
cierre de recepción de las expresiones de interés. 

Las expresiones de interés serán recibidas hasta el día 22 de julio de 2013, 
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, Gerencia de Programas con Financiamiento Externo, Oficina 31 
División Gestión de Proyectos y Adquisiciones, requiriéndose para este 
último caso, original impreso, firmado y foliado y una copia digital (en cd 
o dvd) en formato PDF.  

	  


