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PRÉSTAMO BID  3805/OC-UR – PSU V 

“Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia. Redes de 
Manga.”  

  
 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS N° 28 a 31. 
11 JULIO 2018  

 
AVISO DE PRÓRROGA: Fecha de apertura de la licitación: 27 de 
agosto 2018 hora 11:00. Se reciben consultas hasta el 13 de agosto de 
2018 a las 15:00 horas. 
 
 
PREGUNTA Nº 28 
 
A los efectos de realizar un mejor estudio de la documentación de la licitación para la 
preparación de la oferta, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la 
fecha de apertura de la misma de 45 días. 
 
RESPUESTA Nº 28 
 
En la Licitación Pública Internacional denominada “Saneamiento y Drenaje Pluvial para 
el Barrio Manga y su zona de influencia.  Redes de Manga” - Préstamo BID 
N°3805/OC-UR (PSU V) se ha resuelto conceder una prórroga en la fecha de recepción 
de ofertas para el día 27 de agosto de 2018, a la hora 11, en el lugar ya indicado. Se 
podrán realizar preguntas escritas sobre la licitación hasta el día 13 de agosto de 2018 a 
la hora 15. 
 
 
PREGUNTA Nº 29 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del presente proyecto y la necesidad de analizar 
cuidadosamente todos y cada uno de los alcances de la oferta, además que los requisitos 
administrativos exigen, o que exigen ciertas necesidades de tiempo, solicitamos 
respetuosamente a la entidad una prórroga de 45 días en la fecha de apertura de las 
ofertas. 
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RESPUESTA Nº 29 
 
En la Licitación Pública Internacional denominada “Saneamiento y Drenaje Pluvial para 
el Barrio Manga y su zona de influencia.  Redes de Manga” - Préstamo BID 
N°3805/OC-UR (PSU V) se ha resuelto conceder una prórroga en la fecha de recepción 
de ofertas para el día 27 de agosto de 2018, a la hora 11, en el lugar ya indicado. Se 
podrán realizar preguntas escritas sobre la licitación hasta el día 13 de agosto de 2018 a 
la hora 15. 
 
 
PREGUNTA Nº 30 
 
Queríamos solicitar, de ser posible, una prórroga de 15 días, quedando para el 10 de 
agosto. 
 
RESPUESTA Nº 30 
 
En la Licitación Pública Internacional denominada “Saneamiento y Drenaje Pluvial para 
el Barrio Manga y su zona de influencia.  Redes de Manga” - Préstamo BID 
N°3805/OC-UR (PSU V) se ha resuelto conceder una prórroga en la fecha de recepción 
de ofertas para el día 27 de agosto de 2018, a la hora 11, en el lugar ya indicado. Se 
podrán realizar preguntas escritas sobre la licitación hasta el día 13 de agosto de 2018 a 
la hora 15. 
 
 
PREGUNTA Nº 31 
 
Por la presente nos dirigimos a ustedes para solicitar una prórroga de 45 días para la 
apertura de la licitación Redes de Manga. 
En virtud de no contar con el suficiente tiempo necesario para el estudio de la misma, 
debido a que nos encontramos preparando los documentos según lo exigido por el 
pliego, que necesita un cierto tiempo, y a los efectos de poder hacer un análisis 
detallado y preciso. Al fin de que podamos presentar una mejor oferta para ambos 
partes, pedimos se contemple nuestra solicitud. 
 
RESPUESTA Nº 31 
 
En la Licitación Pública Internacional denominada “Saneamiento y Drenaje Pluvial para 
el Barrio Manga y su zona de influencia.  Redes de Manga” - Préstamo BID 
N°3805/OC-UR (PSU V) se ha resuelto conceder una prórroga en la fecha de recepción 
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de ofertas para el día 27 de agosto de 2018, a la hora 11, en el lugar ya indicado. Se 
podrán realizar preguntas escritas sobre la licitación hasta el día 13 de agosto de 2018 a 
la hora 15. 


