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Aclaraciones 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, sin 
consulta y a iniciativa del contratante. 
 
Aclaración N° 1:  
 
En el marco de lo establecido en la Cla. 7 - Aclaración del Documento de Licitación, 
Visita al Sitio de las Obras, Reunión previa a la licitación, de la Sección I- Instrucciones 
a los Licitantes, a continuación se presenta la aclaración a los documentos de la 
licitación, sin consulta y a iniciativa del contratante, relativa a la Cla. 7 - 
Subcontratación, de la  Sección VII - Condiciones Generales del Contrato	  .	  
	  
Subcontratación - Se deja constancia que una vez recibida la solicitud de 
subcontratación del Contratista, el Gerente de Obras previo a expedirse controlará que 
el subcontratista propuesto posea las mismas calificaciones exigidas al Oferente en Ítem 
2.4.2 (b) - Experiencia específica (numerales 1 y 2), Ítem 2.5 - Personal e Ítem 2.6 - 
Equipos propuestos, en lo que resultase de aplicación según el tipo de trabajos que se 
propone subcontratar.  
 
	  
Enmiendas 
 
A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas 
por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 

 
Consulta N° 1: Por medio de la presente solicitamos que se prorrogue 20 días la fecha 

de apertura de la licitación de referencia. Se trata de una obra muy 
importante y compleja, para la cual nuestra empresa pretende presentar 
una oferta competitiva que resulte de interés para la administración. 

	  
Por la presente XXXXX, solicita una prórroga para la apertura de la 
Licitación Pública Internacional No.15292 “Suministro y ejecución de 
obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en 
la Ciudad de Rivera”, cuya apertura está fijada para el día 16 de Abril 
2015. 

 
Enmienda N° 1: Atendiendo a la solicitud de prórroga, se modifica en  la Sección II 

Datos de la Licitación (DDL), los puntos IAL 22.1 y IAL 25.1, los 
cuales quedan redactados de la siguiente manera; 

	  



IAL 22.1  Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es:  
 Gerencia de Suministros. Sección Licitaciones 
Dirección:  San Martín 3235  
Piso/Oficina:  Oficina 7  
Ciudad:  Montevideo  
Código postal:  11700  
País:  Uruguay  
Teléfono:  2203 7405 int 145 
Fecha:  05 de mayo de 2015 
Hora:   11:00 

IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
Gerencia de Suministros. Sección Licitaciones 
Dirección:  San Martín 3235  
Piso/Oficina: Oficina 7  
Ciudad:  Montevideo  
Código postal:  11700  
País:  Uruguay  
Fecha: 05 de mayo de 2015 
Hora: 11:00 

	  


