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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: Para el LOTE 2: 3.2.4 Equipamiento eléctrico, cuando se pide tablero se 
dice 1 tablero con 2 variadores, o 1 tablero con variador por bomba, y otra consulta es 
¿Cuál va a ser la lógica de funcionamiento, presurizar en línea?  
  
 
Aclaración N° 1: 
 
-Equipamiento Eléctrico 
Los licitantes podrán optar por disponer los variadores de frecuencia en un único tablero 
para ambas bombas, o bien en tableros individuales para cada equipo. 
 
-Lógica de funcionamiento 
Los equipos succionarán desde un tanque de agua tratada e impulsarán hacia la red de 
agua potable la cual incluye sistema de tuberías y tanque elevado. 
 
 
Consulta N° 2: Para el LOTE 4: 3.4.4.1 Tablero: Para la construcción del tablero 
necesitaríamos saber cuál va ser la lógica de funcionamiento. 
 
Aclaración N° 2: 	  
 
-Tablero 
La lógica de funcionamiento será en modo manual, no se prevé por el momento ningún 
lazo de automatismo. Admitirá la posibilidad de operación remota desde la usina, 
aunque su implementación no se incluye en el alcance de esta licitación. 
 
 
 
Consulta N° 3: Para el LOTE 5: 3.5.6.1. Tablero: Para la construcción del mismo se 
necesita saber la lógica de funcionamiento. 
 
Aclaración N° 3: 
 
-Tablero –Lógica de funcionamiento 
La lógica de funcionamiento será en modo manual, no se prevé por el momento ningún 
lazo de automatismo. Admitirá la posibilidad de operación remota desde la usina, 
aunque su implementación no se incluye en el alcance de esta licitación. 
 
 
 
 
 
 
 



Consulta N° 4:  
 
Para el LOTE 6: 3.6.7 CONVERTIDORES, 3.6.7.1 Generalidades: Para la construcción 
de los gabinetes con los convertidores necesitaríamos saber cuál va a ser la lógica de 
funcionamiento.                                  
 
Aclaración N° 4: 
 
-Convertidores-Lógica de funcionamiento 
La lógica de funcionamiento será en modo manual, no se prevé por el momento ningún 
lazo de automatismo no obstante los convertidores estarán provistos con controlador  
PID. 
 
 
 
Enmiendas 
 
A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas 
por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 
 
Consulta N° 1: 
 
 

• Nuestra empresa está preparando una oferta completa para esta licitación, 
habiendo comprado pliego de la misma y siendo nuestra aspiración cumplir en 
tiempo y forma con lo solicitado.  

 
El día 17 de Junio pasado, hemos realizado formalmente una consulta técnica 
que responde necesariamente a la selección correcta del equipamiento, y que 
más atienda a las bases enviadas por OSE. 
 
En función de la importancia de nuestra consulta aún no evacuada, y con la 
firme voluntad de presentar a OSE una excelente oferta técnica y comercial, 
solicitamos a Uds. una prórroga de 15 días en la fecha de apertura de la  
licitación, la cual inicialmente está prevista para el 17 de julio próximo. 

 
 

• Quién suscribe XXX en representación de YYY solicita una prórroga de 30 días 
en la apertura de la Licitación de referencia. 
Motivan esta solicitud poder llegar en tiempo y forma a presentar la mejor oferta 
para los distintos lotes en función de la magnitud de la Licitación y de la 
necesaria coordinación de visitas a los lugares de implantación de los equipos 
para verificación de las instalaciones. 

 
 
 
 
 
 



Enmienda N° 1: Atento a lo solicitado, se resuelve modificar lo establecido en la IAL 
24.1 del apartado D. Presentación y Apertura de las Ofertas, de la 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL), por la siguiente redacción: 

	  

IAL 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección a la cual 
deberán enviarse las mismas es: 

Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Oficina de 
Licitaciones  (OSE) 

Dirección: Av. Gral. San Martín 3235.-Montevideo- Uruguay  
(Tel Fax  (5982) 203 74 05 

Número del Piso/Oficina:  Sección Licitaciones 
Ciudad: Montevideo 
Código postal:11700 
País:  República Oriental del Uruguay 
La fecha límite para  presentar las ofertas es: 
Fecha: 04 de agosto de 2015 

Hora: 11:00 
 

 


