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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 

LLAMADO A LICITACIÓN  

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) 

URUGUAY  

PROYECTO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA-ZONA OESTE  

OBRAS DE SANEAMIENTO PARA LA ZONA B3 

DE CIUDAD DE LA COSTA - CANELONES  

Licitación Pública Internacional Nº 15.263 

 

1. La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para financiar el costo del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA-ZONA OESTE, y 

se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato.  

2. La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 

para la ejecución de las OBRAS DE SANEAMIENTO PARA LA ZONA B3 DE CIUDAD DE LA COSTA - CANELONES. El 

período de construcción es de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de inicio de la Obra.  

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación 

del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas 

políticas.  

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de 

licitación en OSE – Sección Licitaciones en la dirección que se indica infra de 9 a 16 horas. Los oferentes interesados 

podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en español, solicitándolo por escrito a la dirección que se 

indica infra y contra el pago de una suma no reembolsable de USD 200 o $ 5.000. Deberá efectuarse con anterioridad al 

acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta corriente pesos 

uruguayos Nº 1520024170 y caja de ahorro en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda 

correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir los Documentos de 

Licitación. Los oferentes extranjeros podrán adquirir los documentos, realizando además del pago del monto antedicho el 

correspondiente por concepto de envío. El documento será remitido por correo al exterior.  

5. El pliego correspondiente, así como información adicional de esta Licitación, estará disponible en la página web de OSE 

www.ose.com.uy (Enlaces de Interés: Llamados PFE y/o Licitaciones y compras).  

6. Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 29 de enero de 2015 hasta las 11 

horas. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de USD 200.000,- 

(doscientos mil dólares estadounidenses) para las Obras de Saneamiento de Ciudad de la Costa Zona B3- Canelones. Las 

ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y 

de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se señala infra, el día 29 de enero de 2015 hasta las 11 

horas.  

7. Las direcciones referidas arriba son: 

 

Oficina donde obtener información y adquirir los Pliegos: 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Gerencia de Suministros - Sección Licitaciones. San Martín 3235. 

Teléfono/Fax: 2208 4147 Int. 115. Montevideo. Uruguay. 

Correo electrónico; licitaciones@ose.com.uy 

www.ose.com.uy 

 

Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 

Calle y número: Carlos Roxlo 1275 - Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) – Oficinas Cordón 



Piso: Primer Piso – Sala de Directorio 

Ciudad: Montevideo 

País: Uruguay 


