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Montevideo,	  28	  de	  Agosto	  de	  2015.	  
	  



	  
	  
Enmiendas	  
	  
A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas 
por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 
Consulta N° 1: 
 
Solicitamos sean tan amables de entregar los planos en formato dwg, de forma de poder 
realizar los metrajes adecuadamente; cabe decir que los formatos pdf dificultan la 
realización de esa tarea y retrasan la realización del presupuesto. 
Por esta razón solicitamos otorguen una prórroga del acto de apertura de 20 días, de 
modo de poder realizar un estudio completo y correcto de los recaudos y lograr así 
nuestra mejor oferta. 
 
Considerando la complejidad de la obra y a efectos de poder realizar un estudio más 
detallado de la misma, agradecemos tengan a bien conceder una prórroga a la fecha de 
apertura de 30 días, con la finalidad de preparar una oferta más conveniente para vuestra 
administración. 
 
Por intermedio de la presente solicitamos a Uds. una  prórroga de 30 días en el presente 
llamado.  Esto se debe a la necesidad de disponer de más tiempo para el correcto estudio 
de la propuesta. 
 
Por la presente solicitamos a Uds. una prórroga de 15 (quince) días en la fecha de 
apertura de las ofertas de la referida licitación. 
Este pedido está motivado por la falta de tiempo para la recepción de las cotizaciones de 
proveedores de equipos del exterior (algunas fábricas se encuentran de licencia por el 
mes de agosto) y subcontratistas, y la necesidad de un tiempo de estudio prudencial  una 
vez recibidas la respuestas a las consultas enviadas, de manera de estar en condiciones 
de realizar la mejor oferta posible. 
 
Por medio de presente solicitamos que se prorrogue 21 días la fecha de apertura de la 
licitación de referencia a los efectos de realizar un mejor estudio de dicha licitación y 
poder presentar una oferta competitiva que resulte de interés para la administración. 
 
Por la presente la empresa XXX solicita prórroga de 20 días para la apertura de la 
licitación LP Nº15231 “Construcción y mejora de los sistemas de saneamiento en las 
localidades de la cuenca del rio Santa Lucía” 
 

Enmienda N° 1: En la Parte I del Pliego de Condiciones de la Licitación, en su Sección 
II Datos de Licitación, punto D Presentación y Apertura de Ofertas, se modifican los 
puntos IAO 21.1 y IAO 24.1  por la siguiente redacción:   



IAO ¡Error! 
No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia. 

Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas 
únicamente: 
Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Sección 
Licitaciones 
Calle/Avenida: San Martín 3235 
Ciudad: Montevideo 
Código postal: 11.700 
País: Uruguay 
 
Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: lunes 14 de setiembre de 2015 
hasta las 15 horas. 
 
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera 
electrónica. 

IAO ¡Error! 
No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia. 

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 
 
Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Sección 
Licitaciones 
Calle/Avenida: San Martín 3235 
Ciudad: Montevideo 
Código postal: 11.700 
País: Uruguay 
Fecha: lunes 14 de setiembre de 2015 – Hora: 15:00 hs. 

	  
Con	  respecto	  a	  la	  entrega	  de	  planos,	  ver	  Aclaración	  Nº	  1	  de	  la	  Circular	  Nº	  003.	  


