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Aclaraciones 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, 
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 

 
Consulta N° 1: De nuestra mayor consideración: 
 
Por la presente solicitamos a Ustedes una prórroga de treinta (30) días calendario a la 
fecha de apertura de la licitación de referencia. 
 
La razón de dicho pedido se fundamenta en la necesidad de contar con más tiempo de 
forma de ofrecer a esa Administración la mejor solución posible en esta obra. 
 
Una respuesta afirmativa permitirá llevar a cabo un mejor estudio en cuanto al proyecto 
de ingeniería técnica, a la vez que obtener precios competitivos de los suministros 
asociados al mismo, ya que hemos tenido demoras en la recepción de ofertas de 
suministradores. 
 
Aclaración N° 1: Ver Aclaración Nº 1 de la Circular Nº 001. Se ha otorgado prórroga 
para el día 28 de agosto de 2015 a la hora 11:00. 
 
Consulta N° 2: Por intermedio de la presente xxx como posible oferente de la licitación 
de referencia, solicita tengan a bien otorgan una prórroga de al menos 20 días para la 
presentación de la oferta, con el fin de poder evaluar mejor todos los detalles a ser 
tenidos en cuenta para brindar dicho servicio. 
 
Aclaración N° 2: Ver Aclaración Nº 1 de la Circular Nº 001. Se ha otorgado prórroga 
para el día 28 de agosto de 2015 a la hora 11:00. 
 
Consulta N° 3:	  De nuestra mayor consideración:  
 
Por medio de la presente solicitamos que se prorrogue 45 días la fecha de apertura de la 
licitación de referencia dada la complejidad del proyecto y los riesgos que debemos 
analizar y mitigar. 
 
Aclaración N° 3: Ver Aclaración Nº 1 de la Circular Nº 001. Se ha otorgado prórroga 
para el día 28 de agosto de 2015 a la hora 11:00. 
 
Consulta N° 4: De nuestra consideración: 
 
Por la presente solicitamos a Ustedes indicarnos como debemos proceder para poder 
coordinar una visita al lugar de las obras licitadas. 
 
Aclaración N° 4: La visita deberá ser coordinada con Ing. Fernando Lima por el 099 
268 079, o urbano  4337 2842 int. 3825. 
 
 
 
 


