REPÚBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL
Unidad Provincial de Subejecucion (UEP) Dirección de Infraestructura y Servicios Rurales, Ministerio de Producción
de la Provincia de Corrientes
OBRA: “AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MADERA INTA Bella Vista – Provincia de
Corrientes”
Licitación Pública Nacional N°: BD-COP-2853-001-O-02/2020
Contrato de Préstamo BID Nº 2853/OC-AR

CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N° 1

Por medio de la presente se informa:
En la cláusula IAO 1.19 donde dice:
Plazo límite para la entrega de Ofertas: lunes 02 de noviembre de 2020 a las 10:30 horas
Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada.
Fecha y hora de apertura de ofertas: Será posterior al plazo límite de la entrega de ofertas.
Debe decir:
Plazo límite para la entrega de Ofertas: lunes 09 de noviembre de 2020 a las 10:30 horas
Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada.
Fecha y hora de apertura de ofertas: Será posterior al plazo límite de la entrega de ofertas.
En la cláusula IAO 27.1 donde dice:
Apertura de Ofertas: lunes 02 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas
Solamente se labrará un Acta de Presentación de ofertas en la cual se incluirá únicamente el nombre del Licitante, el precio
de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un Acta que se remitirá prontamente la
copia a todos los Licitantes y se publicará en las páginas de la provincia www.corrientes.gob.ar , https://www.mptt.gov.ar
y en del portal de la Oficina Nacional de Contrataciones https://www.comprar.gob.ar
Debe decir:
Apertura de Ofertas: lunes 09 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas
Solamente se labrará un Acta de Presentación de ofertas en la cual se incluirá únicamente el nombre del Licitante, el precio
de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un Acta que se remitirá prontamente la
copia a todos los Licitantes y se publicará en las páginas de la provincia www.corrientes.gob.ar , https://www.mptt.gov.ar
y en del portal de la Oficina Nacional de Contrataciones https://www.comprar.gob.ar

Ciudad de Corrientes, 26 de Octubre de 2020
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