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MODIFICACION AL PLIEGO 
 

 

2.2 – ADQUISICIÓN DE LOS RECAUDOS 
 

Donde dice: 
 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar hasta el viernes 08 de setiembre 
de 2017 en Mesa de Entrada de CND – Rincón 528 - y en el horario de 10:00 a 16:00 horas, presentando en 
respectivo comprobante de depósito. El pago se realizará únicamente a través de la cuenta corriente en pesos: 
152-006029-3 del BROU y por la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Los interesados deberán 

acreditar el pago enviando el comprobante a la casilla de correo: llamado01-2017/fideicomiso-
sodre@cnd.org.uy 
 

Debe decir: 
 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar hasta el viernes 15 de setiembre 
de 2017 en Mesa de Entrada de CND – Rincón 528 - y en el horario de 10:00 a 16:00 horas, presentando en 
respectivo comprobante de depósito. El pago se realizará únicamente a través de la cuenta corriente en pesos: 
152-006029-3 del BROU y por la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Los interesados deberán 

acreditar el pago enviando el comprobante a la casilla de correo: llamado01-2017/fideicomiso-
sodre@cnd.org.uy 

 
 
 
2.15.1 – Plazo para la Presentación de las Ofertas 
 

Donde dice: 

 
Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en Rincón 518 – Planta Baja – Mesa de Entrada – Montevideo. 
La presentación de las Ofertas podrá realizarse hasta el día viernes 15 de setiembre a la hora 11:00 
 

Debe decir: 
 
Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en Rincón 518 – Planta Baja – Mesa de Entrada – Montevideo. 
La presentación de las Ofertas podrá realizarse hasta el día viernes 22 de setiembre a la hora 11:00 
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2.16 – APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS 
 

Donde dice: 
 
El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de los sobres cerrados de las ofertas, en ceremonia pública 
que se realizará el día viernes 15 de setiembre de 2017 a la hora 11:10 en Salas de Planta Baja de CND, en 
presencia de los representantes designados a esos efectos por los Oferentes que deseen asistir.
 

Debe decir: 
 

El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de los sobres cerrados de las ofertas, en ceremonia pública 
que se realizará el día viernes 22 de setiembre de 2017 a la hora 11:10 en Salas de Planta Baja de CND, en 
presencia de los representantes designados a esos efectos por los Oferentes que deseen asistir.
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