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MODIFICACION AL PLIEGO 

1: Alcance del Llamado a Ofertas  

Donde dice: 

Objeto  

 

El presente Llamado a Ofertas se realiza para la ejecución 
del contrato que tiene por objeto elaboración y entrega 
proyecto ejecutivo, reforma, ampliación y entrega “llave en 
mano” de centro de tipo C, CAIF PARQUE DEL PLATA, 
ubicado en calle 36 esquina Calle 1, con fondo posterior 
sobre Calle 41, departamento de Canelones.  
 

 

Debe decir: 

Suma de la garantía a 
constituir y lugar de 
constitución 

El presente Llamado a Ofertas se realiza para la ejecución 
del contrato que tiene por objeto elaboración y entrega 
proyecto ejecutivo, reforma, ampliación y entrega “llave en 
mano” de centro de tipo G, CAIF PARQUE DEL PLATA, 
ubicado en calle 36 esquina Calle 1, con fondo posterior 
sobre Calle 41, departamento de Canelones.  
 

 

22: Constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Donde dice: 

Suma de la garantía a 
constituir y lugar de 
constitución 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá constituirse por 
la suma de $ 210.000 (pesos uruguayos doscientos diez mil) en la 
siguiente dirección: Rincón 528 4to piso en el horario de 11 a 
15hs. 
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Debe decir: 

Suma de la garantía a 
constituir y lugar de 
constitución 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá constituirse por 
la suma de $ 240.000 (pesos uruguayos doscientos cuarenta mil) 
en la siguiente dirección: Rincón 528 4to piso en el horario de 11 
a 15hs. 
 

 

29: Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas 

Donde dice: 

Sobre “A”, literal  

a) Líneas de crédito 
bancario 

El Oferente deberá acreditar tener líneas de crédito bancario 
disponibles por la suma de $ 2.100.000 (dos millones cien mil 
pesos uruguayos). En caso de que el objeto del Llamado a Ofertas 
incluya más de una obra y se presentase Oferta en ese sentido, 
deberá multiplicarse el monto establecido por la cantidad de 
obras por las que se presente Oferta.  

 

Debe decir: 

Sobre “A”, literal  

a) Líneas de crédito 
bancario 

El Oferente deberá acreditar tener líneas de crédito bancario 
disponibles por la suma de $ 2.400.000 (dos millones 
cuatrocientos mil pesos uruguayos). En caso de que el objeto del 
Llamado a Ofertas incluya más de una obra y se presentase 
Oferta en ese sentido, deberá multiplicarse el monto establecido 
por la cantidad de obras por las que se presente Oferta. 
 

 

Donde dice: 

f) – Plazo de ejecución de 
la Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de 
adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de 210 días 
calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la 
construcción, contando desde el Acta de Tenencia e Inicio de 
Obra.   

 

Debe decir: 

f) – Plazo de ejecución de 
la Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de 
adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de 240 días 
calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la 
construcción, contando desde el Acta de Tenencia e Inicio de 
Obra.  
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