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Buenos Aires, 07 de octubre de 2014  

 

 

Sres.:  

PRESENTE 

 

 

 

Ref.: Licitación Pública Internacional Nro. 

PMAPSMEFCNT – 66 – LPI – B - “Adquisición 

de Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel 

de Atención” – Préstamo BID Nro. 2788/OC-AR 

- Proyecto PNUD AR/09/005 – PRORROGA 

DE FECHA LIMITE DE 

PRESENTACION Y APERTURA DE 

OFERTAS.- 
 

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

cláusula IAO 8.1, 8.3 y 24.2 de la Sección I – “Instrucciones a los Oferentes” del Documento de 

Licitación que rige para la Licitación de referencia, el Comprador ha decidido prorrogar la 

Fecha Límite de Presentación de ofertas al día 16 de octubre de 2014 a las 11:30 hs. y fecha de 

Apertura de ofertas al día 16 de octubre de 2014 a las 12.00 hs.  

 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establece:  

 

1. La Fecha de validez de la Oferta (IAO 20.1 – Sección II – Datos de la Licitación) pasa a 
ser el: 13 de febrero de 2015.  

2. La Fecha de validez de Garantía de Seriedad de la Oferta (IAO 21.2– Sección II – Datos 

de la Licitación) pasa a ser el: 13 de marzo de 2015.  

3. La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio (IAO 34.1 - Sección II – Datos de la 

Licitación) pasa a ser el: 2 de octubre de 2014.  

 

Atento a la proximidad de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas que se 

encontraba prevista con anterioridad y a la poca antelación con la que es comunicada esta 

misiva, el Comprador solicita a los potenciales licitantes tengan a bien aceptar sus más sinceras 

disculpas. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente, 

 


