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“ADQUISICIÓN DE TRAILERS SANITARIOS TIPO CONSULTORIO” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

Sres.  

Presente 

 

ENMIENDA NRO. 5 

 

Mediante la presente el comprador modifica los requisitos técnicos del documento de 

licitación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Soporte de ejes y suspensión traseros  

 

El tráiler para ser utilizado como unidad móvil sanitaria, se requiere un tráiler  remolque 

con lanza reforzada y enganche normalizado, no requiriendo estructura de plato de 

enganche ya que no se solicita semirremolque para ser enganchado a camión tractor. 

 

La suspensión solicitada para el remolque será elástica y el sistema de frenado no 

requerirá un sistema neumático, ya que como se aclara precedentemente no se trata de 

un semirremolque para ser traccionado por un camión. 

 

 PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE 

OFERTAS  

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Carátula, donde dice “Fecha de Apertura 18 de septiembre de 2015 a las 12 

horas.”, debe decir “Fecha de Apertura 28 de septiembre de 2015 a las 12 horas.” 

 

En el Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas deberán hacerse llegar a la 

dirección indicada abajo a más tardar a las 12 horas del 18 de septiembre de 2015. Debe 

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

12 horas del 28 de septiembre de 2015.”   

En el Llamado a Licitación, donde dice “Las ofertas se abrirán a las 12 horas del 18 de 

septiembre del 2015 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 

asistir.” Debe decir “Las ofertas se abrirán a las 12 horas del 28 de septiembre de 2015  

en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.” 
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En la Sección B “Instrucciones a los Licitantes” IAL 3.1.1, donde dice “Fecha y 

hora de apertura: 18 de septiembre de 2015 a las 12 horas.” Debe decir, “Fecha y 

hora de apertura: 28 de septiembre de 2015  a las 12 horas.” 

 

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

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.   


