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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 Nº 1: 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 medio de la 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 
 
En relación al llamado de referencia correspondiente a la “Construcción del sistema de 
saneamiento de San Ramón, 1ª. Etapa Cuenca Centro”, Solicitamos sean tan amables de 
considerar una prórroga de 30 días del acto, de apertura, de forma de lograr un mejor 
estudio de los recaudos, es decir un metraje ajustado que permita lograr nuestra , mejor 
oferta. 
 
Por la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar prórroga de por lo menos 15 días 
en la apertura de la licitación de referencia. 
En virtud de no contar con el suficiente tiempo necesario para el correcto estudio de la 
misma debido a que nos encontramos estudiando otras Licitaciones para su Organismo 
y a los efectos de poder hacer un análisis detallado y preciso, lo que arrojaría como 
resultado una mejor oferta para las dos partes interesadas en cuestión, es que pedimos se 
contemple nuestra solicitud. 
 

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: miércoles 23 de setiembre de 
2015 hasta las 11 horas. 
 
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera 
electrónica. 

IAO ¡Error! Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 



No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia. 

 
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: miércoles 23 de setiembre de 2015 – Hora: 11:00 hs. 

	  


