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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:  
Como es de vuestro conocimiento, en estos momentos han salido dos licitaciones de esa 
Administración, la Nº15231 Saneamiento y Pozos de Bombeo para Fray Marcos cuya 
apertura está fijada para el próximo 3 de setiembre, y la Nº15240 Sistema de 
Saneamiento de San Ramón 1ª Etapa, cuya apertura está fijada para el próximo 10 
setiembre, sólo 4 días hábiles posteriores a la apertura de la mencionada en primer 
lugar. 
Sabido es que para poder obtener buenos precios en los suministros (que varios de los 
proveedores importantes entregan sus cotizaciones a último momento), es necesario 
discutir los mismos a efectos de conseguir la mejor oferta; más allá que se debe realizar 
como es nuestra política un exhaustivo estudio de los costos, y de las exigencias de los 
pliegos, y el tiempo que lleva además la preparación final de la oferta, es por lo que 
solicitamos una prórroga en la apertura de la licitación de referencia (LPI Nº 15.240) de 
al menos 15 días, con la certeza que la misma redundará en beneficio de una mejor 
oferta para esa Administración. 
 
Aclaración N° 1: 
En este caso no se considera oportuno acceder a la prórroga solicitada, considerando 
que la segunda publicación, de acuerdo a los requerimientos de FONPLATA se ha 
realizado el 29 de julio pasado. Se mantiene la fecha de apertura para el día 10 de 
setiembre del presente año. 
 
 
	  
	  
	  	  


