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Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

  
ENMIENDA Nº 03 

02/04/2018 

MODIFICACION DEL PLIEGO  

En la Sección 2 del Pliego de Condiciones: 
Donde dice: 

17: 
Adquisición 
de los 
Documentos 
del Llamado 
a Ofertas 

Plazo, 
horario y 
costo 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas 
tendrá un costo de $ 5.000 IVA incluido (pesos uruguayos 
cinco mil), el pago podrá realizarse hasta el día 29 de Marzo 
de 2018, únicamente por transferencia bancaria identificando 
en la transacción el nombre de la empresa, número del 
llamado y Fideicomiso al que corresponda, en caso de 
depósito o transferencia con otros bancos, mandar el 
comprobante al correo de consultas del llamado. La Cuenta 
Corriente es en  pesos uruguayos Nº 152 0057254 en el Banco 
de la República Oriental del Uruguay. 

 

Debe decir: 
 

17: 
Adquisición 
de los 
Documentos 
del Llamado 
a Ofertas 

Plazo, 
horario y 
costo 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas 
tendrá un costo de $ 5.000 IVA incluido (pesos uruguayos 
cinco mil), el pago podrá realizarse hasta el día 5 de Abril de 
2018, únicamente por transferencia bancaria identificando en 
la transacción el nombre de la empresa, número del llamado y 
Fideicomiso al que corresponda, en caso de depósito o 
transferencia con otros bancos, mandar el comprobante al 
correo de consultas del llamado. La Cuenta Corriente es en  
pesos uruguayos Nº 152 0057254 en el Banco de la República 
Oriental del Uruguay. 
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Donde dice: 

29: Plazo para la 
Presentación de 

Ofertas 

Dirección Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la 
siguiente dirección: Rincón 518, Planta Baja, Mesa 
de Entrada. 

Fecha y Hora La presentación de las Ofertas podrá realizarse 
hasta el día Jueves 05 de Abril de 2018 a la hora 
11:00. 

31: Apertura Pública 
de las Ofertas 

Fecha, Hora y 
Lugar 

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará el 
mismo día y a la misma hora que la presentación de 
ofertas,  en Rincón 528, salas de Planta Baja. 

Modalidad de 
Apertura Pública 

En el Acto de Apertura de Ofertas se abrirán los 
Sobres “A” y “B”  

 
 
Debe decir: 

29: Plazo para la 
Presentación de 

Ofertas 

Dirección Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la 
siguiente dirección: Rincón 518, Planta Baja, Mesa 
de Entrada. 

Fecha y Hora La presentación de las Ofertas podrá realizarse 
hasta el día Jueves 12 de Abril de 2018 a la hora 
11:30. 

31: Apertura Pública 
de las Ofertas 

Fecha, Hora y 
Lugar 

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará el 
mismo día y a la misma hora que la presentación de 
ofertas,  en Rincón 528, salas de Planta Baja. 

Modalidad de 
Apertura Pública 

En el Acto de Apertura de Ofertas se abrirán los 
Sobres “A” y “B”  

 


