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Buenos Aires, 16 de OCTUBRE de 2013. 

 

Presente 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº EXPTE 21/13. 

“Refuncionalización de Oficinas ProNaCei” 

Proyecto PNUD ARG/08/023 

 

ADENDA Nº 1 

  

Mediante la presente notificamos a Ustedes que, de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo II, punto 2.3 b) del Documento de Licitación que rige para la Licitación de referencia, 

el Comprador ha decidido modificar las siguientes cláusulas de dicho documento:  

   

En el punto 3.1, Cronograma, del Capítulo III, donde dice: 

“Desde el 10/10/2013 hasta el 25/10/2013: venta del Pliego de Bases y Condiciones y recepción 

de ofertas en Av. Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 

10.00 a 17.00 hs. El cierre de recepción de ofertas vence a las 11.30 horas del día 25/10/2013. A 

las 12.00 horas del 25/10/2013: acto de apertura de las ofertas en Av. Rivadavia 875, 4º 

piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.” 

 

Debe decir: 

“Desde el 10/10/2013 hasta el 11/11/2013: venta del Pliego de Bases y Condiciones y 

recepción de ofertas en Av. Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

horario de 10.00 a 17.00 hs. El cierre de recepción de ofertas vence a las 11.30 horas del día 

11/11/2013. A las 12.00 horas del 11/11/2013: acto de apertura de las ofertas en Av. 

Rivadavia 875, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.”  

 

En el punto 4.5, Cotización, Capítulo IV, donde dice: 

“El precio que se cotice deberá estar expresado en pesos, moneda de circulación legal en la 

República Argentina, o en dólares estadounidenses. El licitante podrá expresar parte de su oferta 

en pesos y parte en dólares y recibirá los pagos en esa misma proporción. La tasa de cambio de 

pesos a dólares, o viceversa, será la establecida por la Naciones Unidas a la fecha del cierre de 

la recepción de ofertas y la/s moneda/s así elegida/s será/n considerada/s como moneda/s de 

pago única/s y excluyente/s a todos los efectos derivados del contrato.”  

 

Debe decir: 

“Los precios que se coticen deberán estar expresados en pesos, moneda de circulación 

legal en la República Argentina, o en dólares estadounidenses en el caso de tratarse de 

bienes importados. El licitante podrá expresar parte de su oferta en pesos y parte en 

dólares y recibirá los pagos en pesos a la tasa de cambio de pesos a dólares 

establecida por la Naciones Unidas a la fecha de pago.” 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.            

 


