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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 intermedio de la presente y a efectos de poder realizar la
elaboración de la mejor propuesta para vuestra Administración, por la
LP de referencia, nos dirigimos a ustedes solicitando una prórroga para
la presentación de ofertas de, al menos 30 (treinta) días. Entendemos
que para presentar un proyecto con seriedad necesitaremos del tiempo
agregado solicitado. Consideramos que es de vuestra conveniencia
disponer del mayor número de oferentes para una obra de esta
magnitud, por tanto agradecemos tomar en cuenta la presente solicitud a
fin de poder contar con nuestra propuesta.
Por intermedio de la presente solicitamos a Uds. Una prórroga de 15
días en el presente llamado.
Esto se debe a la necesidad de disponer de más tiempo para el correcto
estudio de la propuesta.
Por medio de la presente solicitamos que se prorrogue 30 días la fecha
de apertura de la licitación de referencia con finalidad de realizar un,
mejor estudio de la propuesta.
En relación al llamado de referencia solicitamos otorguen una prórroga
del acto de apertura de ofertas de 45 días, ya que estamos dependiendo
de suministros nacionales, importados y gestiones de tecnología en el
extranjero, para poder armar nuestra oferta.
Enmienda N° 1: Atendiendo a las solicitudes 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: 12 de junio 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: 12 de junio de 2015
Hora: 11:00

	
  

