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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº FESP II-304-LPN-B 

“Adquisición de Material de Merchandising”  

PRÉSTAMOS BIRF N° 7993-AR 

 

ENMIENDA Nº 1 

MODIFICACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN 

 

 
Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En el numeral 2. del Llamado a Licitación, donde dice “La Unidad de Financiamiento 

Internacional de Salud (UFI-S) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas 

para la “Adquisición de Material de Merchandising”, por la totalidad de los lotes”, debe 

decir: “La Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) invita a los licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de Material de 

Merchandising”, por la totalidad de los lotes, por conjunto de lotes, o por lote individual 

completo”. 

 

PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE 

OFERTAS  

 
Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En el numeral 6. del Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas deberán hacerse llegar 

a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12.00 horas del 29 de mayo de 2013”, 

debe decir “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 

a las 12.00 horas del 11 de junio de 2013”. 

 

En el numeral 6. del Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas se abrirán a las 12.00 

horas del 29 de mayo del 2013 en presencia de los representantes de los licitantes que 

deseen asistir”, debe decir, “Las ofertas se abrirán a las 12.00 horas del 11 de junio del 

2013 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir”. 

 

En la Sección B Instrucciones a los Licitantes cláusula 3.1.1, donde dice “Fecha y hora de 

apertura: 29 de mayo de 2013 a las 12.00 horas”, debe decir: “Fecha y hora de apertura: 

11 de junio de 2013 a las 12.00 horas.”.  

 

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

de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 9 de septiembre de 2013. 

 

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

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


