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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMAPSMEFCNT -27-LPN-B 

“Adquisición de Señalética” 

Enmienda Nº 1 

Respuesta a consultas y Prórroga de fecha límite de presentación y apertura de 

ofertas  

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarle, conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 –Sección I “Instrucciones a 

los Oferentes”– del Documento de Licitación, la Enmienda Nº1 dispuesta por el Comprador 

en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta N° 1: Sobre el ítem 1.25 Cartel en PVC espumado de 5mm con letras fondeado 

en vinilo azul de corte con aplicación de letras y flechas moldeadas en PVC de 5mm para 

ser fijado en la pared. ¿Hay detalles de las letras y modelos de las letras corpóreas?   

Respuesta N° 1: Se adjunta modelo del ítem 1.25 Cartel en PVC espumado de 5mm con 

letras fondeado en vinilo azul de corte con aplicación de letras y flechas moldeadas en PVC 

de 5mm para ser fijado en la pared.   

 

Consulta N° 2: De los artes de los ítems 6.1 y 6.2 en vinilo de corte ¿Hay detalle de los 

artes y las formas de los cortes? 

Respuesta N° 2: Se adjuntan modelos de los ítems 6.1 y 6.2 en vinilo de corte 

 

Consulta N° 3: Plazos de entrega. Toda la provisión de la señalética se solicita en un plazo 

de 30 días. Por el volumen este plazo es muy reducido ya que no es mercadería producida 

en Stock si no que se fabrica sobre pedido. ¿Admite la posibilidad de un plazo mayor de 

entrega? 

Respuesta N° 3: Para todos los renglones, las entregas deberán hacerse efectivas dentro de 

los 60 (sesenta) días corridos a partir de la aprobación de la prueba de color por parte del 

COMPRADOR.  

 

Consulta N° 4: Solicito me aclaren cuales son las condiciones de pago, ya que no lo 

encuentro identificado en el pliego, sí dice que pueden tomarse como máximo 60 días. Lo 

que no aclara es con anticipo. Nuestra modalidad es anticipo 60% y saldo diferido 15 días. 

Le pido me indique si es esto posible para seguir adelante con la licitación.  



           Año 2014 “Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 

 Ministerio de Salud  de la Nación 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI - S 

 
Respuesta N° 4: Los pagos se realizarán según lo estipulado en la cláusula CGC 15.1 de la 

Sección VIII “Condiciones Especiales del Contrato”. En tal sentido, no es posible otorgar 

un 60% de anticipo y el saldo restante a los 15 días.  

 

 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación:  

En la Sección II Datos de la Licitación IAO 24.1, donde dice ¨La fecha límite para  

presentar las ofertas es: Fecha: 26 de junio de 2014. Hora: 11.30 hs.¨, debe decir: ¨La fecha 

límite para  presentar las ofertas es: Fecha: 07 de julio de 2014. Hora: 11.30 hs.”.  

 

En la Sección II Datos de la licitación IAO 27.1 donde dice ¨ La apertura de las 

ofertas tendrá lugar en: Dirección: Rivadavia 875. Número de Piso/Oficina: piso 4º. 

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. País: República Argentina. Fecha: 26 de junio 

de 2014. Hora: 12.00 hs.¨, debe decir ¨ La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: 

Rivadavia 875. Número de Piso/Oficina: piso 4º. Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. País: República Argentina. Fecha: 07 de julio de 2014. Hora: 12.00 hs.¨.  

 

Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en cuenta que el 

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 5 de octubre de 2014, y la garantía 

de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 2 de noviembre de 2014.  

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen 

inalterables.  

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 
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