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OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIO 
 

Donde dice, en la redacción dada por Enmienda N° 01: 
 
Limpieza y adecuación de un espacio libre en la localidad de Pinepark, Departamento de 

Canelones. Se solicita el retiro de la vegetación, los árboles y los tocones, excepto 6 pinos 

que no interfieran con la implantación prevista de edificios y que serán determinados por la 

Supervisión de contrato. Debe dejar el terreno nivelado, con el material existente.  

El nivel del terreno deberá ser de al menos 1 metro por arriba del nivel del punto 

medio de la calle. En caso de que el material existente sea insuficiente, el contratista 

deberá rellenar. 

En archivos anexos se indica con precisión el espacio libre del objeto. Se anexa también un 

plano con la ubicación de los árboles, no obstante, los interesados deberán comprobar por sí 

mismos el estado en que se encuentra el terreno. 

 

Debe decir: 
 
Limpieza y adecuación de un espacio libre en la localidad de Pinepark, Departamento de 

Canelones. Se solicita el retiro de la vegetación, los árboles y los tocones, excepto 6 pinos 

que no interfieran con la implantación prevista de edificios y que serán determinados por la 

Supervisión de contrato. Debe dejar el terreno nivelado, con el material existente. El nivel 

del terreno deberá ser al menos el de la cota -1.00 m del plano de curvas de nivel 

entregado. En caso de que el material existente sea insuficiente, el contratista 

deberá rellenar. 

En archivos anexos se indica con precisión el espacio libre del objeto. Se anexa también un 

plano con la ubicación de los árboles, no obstante, los interesados deberán comprobar por sí 

mismos el estado en que se encuentra el terreno. 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN  
Donde dice: 
 
Plazo para la presentación de ofertas: lunes 9 de mayo de 2022 a las 11:00 horas 
 

Debe decir: 
 
Plazo para la presentación de ofertas: martes 17 de mayo de 2022 a las 11:00 horas 
 

 


