L I C I TA C I Ó N P Ú B L I C A
INTERNACIONAL
para la Contratación de
"MODIFICACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA LOCALIDAD DE CASUPÁ DEPARTAMENTO DE FLORIDA"

LPI Nº 18.285

CIRCULAR Nº 007

Montevideo, 02 de abril de 2018.

Aclaraciones
A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación,
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.
Consulta 1: Estamos interesados en realizar una visita a la Planta, como parte del
proceso de estudio de oferta. ¿Con quién debemos comunicarnos para obtener
autorización?
Aclaración 1: Las personas encargadas para coordinar una visita son:
- Sergio Pérez: 099 226 541
- Walter Pérez: 099 530 252

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

Consulta 1: Por favor podría indicarme dónde puedo levantar copia de Inscripción en
el Registro de Empresas Constructoras de OSE.

Enmienda Nº 1: En la parte I, Sección II Datos de la Licitación IAO 39.1 donde dice
“iii) Certificado de Inscripción de Empresas Constructoras de OSE y RUPE”,
Debe decir:
“iii) Certificado de Inscripción de Empresas Constructoras de OSE y/o RUPE”,
Por lo tanto, si la empresa estuviera inscripta en el RUPE, con este certificado sería
suficiente.

Consulta Nº 2: Por intermedio de la presente tenemos el agrado de comunicarnos con
Uds. A los efectos de hacer llegar nuestra solicitud de prórroga respecto a la fecha del
11/04/18.
Agradecemos si la misma puede ser aplazada al menos 10-15 días hábiles, con el fin de
poder presentar una oferta acorde a vuestras solicitudes.

Por medio de la presente solicitamos que se prorrogue 15 días la fecha de apertura de
la licitación de referencia. De esta manera contaríamos con un plazo razonable para
desarrollar la información necesaria que nos permita cotizar las obras con la suficiente
certeza.
Enmienda Nº 2: 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)
Dirección: Av. Gral. San Martín 3235-Montevideo- Uruguay
Número del Piso/Oficina: Sección Licitaciones
Ciudad: Montevideo
Código postal:11700
País: Uruguay
Tel/Fax: (598) 2203 74 05
Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: 27 de abril de 2018 – Hora:
11:00.
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera
electrónica.

IAO ¡Error!
No se
encuentra el
origen de la
referencia.

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:
Calle y número: Av. Gral. San Martín 3235.- Administración de las Obras
Sanitarias del Estado (OSE)
Número del Piso/Oficina: Sección Licitaciones
Ciudad : Montevideo
País: Uruguay
Fecha: 27 de abril de 2018 – Hora: 11:00.

De acuerdo al numeral 6. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las
obras y reunión previa a la Licitación, de la Parte I del Pliego, se recibirán solicitudes de
aclaración hasta el día 06 de abril de 2018.

