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Montevideo, 25 de febrero de 2019 



 

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas 
por consultas recibidas por las firmas interesadas. 
 

 

Consulta Nº 1:  A los efectos de efectuar un mejor estudio de la documentación de la 
licitación, solicitamos a Uds. Tengan a bien conceder una prórroga en la 
fecha de apertura de la misma de 1 mes. 

 
Enmienda Nº1:   Atento a lo solicitado, se otorga una prórroga de la apertura de la 

licitación, siendo la nueva fecha de apertura el día 26 de marzo de 
2019 a las 11:00.   

                               En consecuencia se modifica lo establecido en las IAO 11 y 11.5. 
Presentación y apertura de las Ofertas, de la Sección II Datos de la 
Licitación del Pliego de la Licitación Pública Nacional Nº 18.561, por la 
siguiente redacción: 

 
 

IAO 11 
Presentación, 
Confidenciali
dad y 
Apertura de 
las ofertas 

La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel, 

acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas al original y respaldo 

electrónico incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo II) en formato de 

planilla electrónica abierta. La insuficiencia en el número de copias requerido y/o 

constatarse una diferencia entre la oferta original y las copias, de resultar 

adjudicatario, podrá dar motivo a la aplicación de una observación en el Registro 

de proveedores de O.S.E.  

 

La oferta así conformada se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la 

hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la 

Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO (2208 41 47 internos 

175, 122 ó 115).  

 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 

IAO 11.5 
Apertura 

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Calle y número: Av. San Martín 3235 - Oficina de Licitaciones de O.S.E. 

Ciudad : Montevideo 

País: Uruguay 

Fecha: 26 de marzo de 2019 – Hora 11 hs. 

 


