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Ministerio de Salud de la Nación
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD

UFI - S
Buenos Aires, 9 de febrero de 2017
Nota N°
/2017

Presente
Ref: Comparación de Precios Nro. FONPLATA-17CP-O “Construcción de la Base Nacional de Control de
Vectores Juan José Castelli – Provincia del Chaco” Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción
Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República
Argentina – Préstamo FONPLATA ARG-19/2013 –
Enmienda N° 2

De conformidad con lo dispuesto en las subcláusulas 9.4 y 9.5 de la Sección I.
“Instrucciones a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica
la siguiente enmienda mediante la cual se prorroga la fecha de presentación y apertura de las
ofertas, y modifica el Pliego de Bases y Condiciones:
Carta de Invitación – Punto 5: Donde dice: “Las ofertas deberán hacerse llegar
a la dirección indicada al final de este documento a más tardar a las 14:00 hs del 15 de febrero
de 2017…”. Debe decir: “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de
este documento a más tardar a las 14:00 hs del 1º de marzo de 2017…”
En la sección I – Instrucciones a los Participantes – C. Preparación y Presentación
de Ofertas – subcláusula 10.1: Donde dice: “Fecha y hora límite de presentación y apertura de
ofertas: 15 de febrero de 2017 a las 14:00 hs.”. Debe decir: “Fecha y hora límite de
presentación y apertura de ofertas: 1º de marzo de 2017 a las 14:00 hs.”.
En la sección I – Instrucciones a los Participantes – C. Preparación y Presentación
de Ofertas – subcláusula 14.1: Donde dice: “La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días
corridos a partir de la fecha de su apertura, es decir, hasta el 16 de abril de 2017”. Debe
decir: “La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de su
apertura, es decir, hasta el 30 de abril de 2017”.
En la Sección VI, Formularios, Lista de Cantidades, ítem 23.01 (Pág. 152):
Donde dice: “Provisión y colocación de desagües cloacales con cañería de Termofusión (…)”.
Debe decir: “Provisión y colocación de Instalación de gas con cañería de Termofusión (…)”.
En la Sección VI, Formularios, Lista de Cantidades, ítem 23.01, Cantidad (Pág.
152), Donde dice: “0,00”. Debe decir: “1,00”.
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Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen
inalterables.
Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente,

