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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  – 28 de julio de 2008.- 

 

“PRIMER PAQUETE DE OBRAS  DENTRO DEL  PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA “ 

 

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

SERAN  VALIDAS PARA LOS CUATRO LOTES 

      . 

  

PREGUNTA 15 

…, en su calidad de posible oferente precalificado para la obra de referencia, debido a 

que en la misma fecha se deben presentar las cuatro ofertas de los distintos lotes 

simultáneamente, incluyendo alternativas y la correspondiente apertura de todos los 

precios, como así también las dificultades en la recepción de las ofertas de los distintos 

proveedores al día de hoy con la incidencia de los mismos en un llamado de esta 

importancia, tenemos la necesidad de solicitar una prórroga de la fecha de apertura de 

las ofertas de 15 días hasta el 29 de agosto de 2008. Dicha prórroga permitiría poder 

realizar una oferta más conveniente para vuestra Administración. 

 

RESPUESTA 15  

Se concede una prórroga de 7 días. Se fija fecha de apertura de la Licitación para el día 

20 de agosto de 2008 a las 11 horas. La fecha límite para presentar solicitudes de 

aclaración es el 30 de julio de 2008. 

 

 

PREGUNTA 16 

 

Por la presente, … se dirige a Uds. con el objeto de solicitar una prórroga de 60 días en 

la apertura de la licitación de referencia correspondiente a los Lotes 1-2-3-4. 

 

RESPUESTA 16  

Se concede una prórroga de 7 días. Se fija fecha de apertura de la Licitación para el día 

20 de agosto de 2008 a las 11 horas. La fecha límite para presentar solicitudes de 

aclaración es el 30 de julio de 2008. 

 


