L I C I TA C I Ó N P Ú B L I C A
INTERNACIONAL
para la Contratación de
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CIUDAD DE SANTA LUCÍA DEPARTAMENTO DE CANELONES"

LPI Nº 18.672

CIRCULAR Nº 004

Montevideo, 6 de julio de 2018.

Enmiendas
A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación,
originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.
Consulta Nº 1: Por la presente solicitamos a Ustedes una prorroga de treinta (30) días
calendario a la fecha de apertura de licitación de referencia.
La razón de dicho pedido se fundamenta en que los proveedores de equipos del
exterior requieren más tiempo para realizar las cotizaciones y de esta manera poder
realizar una oferta más competitiva. Una respuesta afirmativa a nuestra solicitud
permitirá llevar a cabo un mejor estudio de las obras que se licitan y obtener precios
competitivos de los suministros asociados al mismo, lo que redundara en una
propuesta más conveniente para la Administración.
A los efectos de efectuar un mejor estudio de la documentación de la licitación para la
preparación de la oferta, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la
fecha de apertura de la misma de 30 días.
La empresa XXXXX como posible oferente solicita una prórroga de al menos un mes,
para la presentación de la oferta.
Enmienda Nº 1:
Se otorga una prórroga de la apertura de la licitación por única vez y por el período
de una semana.
Por lo tanto, 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: 03/08/2018 – Hora: 11:00.
No se admite la presentación electrónica de ofertas.

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 (O.S.E)
Número del Piso/Oficina: Sección Licitaciones
Ciudad : Montevideo
País: Uruguay
Fecha: 03/08/2018 – Hora: 11:00.

