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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-643-LPI-8 

“Impresión de Nomencladores” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR 

 

ENMIENDA Nº 1 

 PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE 

OFERTAS  

 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Sección II Hoja de Datos de la Licitación IAL 20.2 donde dice: “no abrir antes de 

las 12.00 horas del día 12 de Enero de 2015” debe decir: ¨“no abrir antes de las 12.00 

horas del día 27 de Enero de 2015¨. 

 

En la Sección II Hoja de Datos de la Licitación IAL 21.1 donde dice: “la fecha límite para 

presentación de las ofertas es 12 de Enero de 2015 a las 12.00 horas” debe decir: “la fecha 

límite para presentación de las ofertas es 27 de Enero de 2015 a las 12.00 horas”. 

 

En la Sección II Hoja de Datos de la Licitación IAL 24.1 donde dice: “las ofertas serán 

abiertas a las 12.00 Hs del día 12 de Enero de 2015...” debe decir: “las ofertas serán 

abiertas a las 12.00 Hs del día 27 de Enero de 2015...”. 

 

En el último párrafo del llamado a licitación donde dice “las ofertas deberán hacerse llegar 

a las 12.00 hrs del 12 de enero de 2014” debe decir “las ofertas deberán hacerse llegar a 

las 12.00 hrs del 27 de enero de 2015”. 

 

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

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 27 de abril de 2015, y la garantía 

de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 25 de mayo de 2015. 

 

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

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

                                                     

                          

 


