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Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 

 

Sres.:  

PRESENTE 

Ref.: Licitación Pública Internacional 

N° FONPLATA – B - 1 “Adquisición 

de Insecticidas” - Préstamo Nro. ARG-

19/2013 – ENMIENDA N° 1 

 

De conformidad con lo dispuesto en las IAL 8.1 y 8.2 de las Instrucciones a los 

Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente enmienda, 

mediante la cual se modifica el documento de licitación. 

 

En la Sección II, Datos de la Licitación, en la IAL 15.1 (Pág. 32), donde dice: “La 

cotización deberá hacerse en pesos argentinos”. 

 

Deberá decir: El Licitante no está obligado a cotizar en la moneda del país del 

Comprador. 

 

En la Sección II, Datos de la Licitación, en la IAL 24.1 (Pág. 33), donde dice: 

“(…) La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 18 de septiembre de 2014. Hora: 

12:00 hs.” 

 

Deberá decir: “(…) La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 1 de 

octubre de 2014. Hora: 12:00 hs.” 

 

En la Sección II, Datos de la Licitación, en la IAL 27.1 (Pág. 33), donde dice: “La 

apertura de ofertas tendrá lugar en: (…) Fecha: 18 de septiembre de 2014. Hora: 12:00 hs.” 

 

Deberá decir: “La apertura de ofertas tendrá lugar en: (…) Fecha: 1 de octubre de 

2014. Hora: 12:00 hs.” 

 

En la Sección IX, Formularios del Contrato, Llamado a Licitación (Pág. 99), donde 

dice: “7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este documento a 

más tardar a las 12.00 hs. del día 18 de septiembre de 2014, hora y fecha en las que se llevará a 

cabo la apertura de las ofertas (…)”. 

 

Deberá decir: “7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final 

de este documento a más tardar a las 12.00 hs. del día 1 de octubre de 2014, hora y fecha en las 

que se llevará a cabo la apertura de las ofertas (…)”. 

 

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

inalterables. 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


