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
“Adquisición de Herramientas para Centros Afilado -. Virasoro Corrientes”
LPN-BD-COP-2853-001-B-01/2020
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 24.1 donde dice:
Los Oferentes deberán presentar sus ofertas electrónicamente a la dirección de correo electrónico para la recepción de
ofertas:
dsotolutz@gmail.com, desde la dirección de correo electrónico que notificaron en el Formulario de Información al Oferente
del Pliego de bases y condiciones, para recibir las notificaciones. Ofertas que no se ajusten a este procedimiento se
desestimarán en la apertura. Cabe aclarar que las ofertas solo serán válidas si se reciben en tiempo y forma en la casilla de
dsotolutz@gmail.com
La presentación de ofertas deberá ser en soporte digital en uno o varios archivos en PDF y firmadas de manera tradicional
(firma ológrafa) y escaneadas, indicando la cantidad de correos que componen la oferta en caso de ser más de uno. En caso
que deseen enviarlos en un único archivo con algún enlace de descarga (ejemplo "WeTransfer"), deberán enviar el link de
descarga o su clave siguiendo el procedimiento arriba mencionado, enviando la notificación desde el correo electrónico
indicado en el Formulario de Información del Oferente. Las ofertas que se envíen por archivos de descarga y no se
notifiquen según la instrucción anterior, se desestimarán.
Las ofertas deberán estar firmadas por representantes autorizados acompañados de una copia del poder que lo autorice al
efecto.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 11 de Septiembre de 2020
Hora: 10:30hs.
Nota: Cabe aclarar que, una vez normalizada la situación de aislamiento generada por el COVID-19, los oferentes deberán
entregar en forma física en la dirección.
Dirección: Perú Nº 982 Primer Piso.
Ciudad: Corrientes.
Código postal: 3400.
País: REPUBLICA ARGENTINA.
Teléfono: 379-4338250.
Debe decir:
Los Oferentes deberán presentar sus ofertas electrónicamente a la dirección de correo electrónico para la recepción de
ofertas:
dsotolutz@gmail.com, con copia a dsotolutz@hotmail.com , desde la dirección de correo electrónico que notificaron en el
Formulario de Información al Oferente del Pliego de bases y condiciones, para recibir las notificaciones. Ofertas que no se
ajusten a este procedimiento se desestimarán en la apertura. Cabe aclarar que las ofertas solo serán válidas si se reciben en
tiempo y forma en la casilla de dsotolutz@gmail.com
La presentación de ofertas deberá ser en soporte digital en uno o varios archivos en PDF y firmadas de manera tradicional
(firma ológrafa) y escaneadas, indicando la cantidad de correos que componen la oferta en caso de ser más de uno. En caso
que deseen enviarlos en un único archivo con algún enlace de descarga (ejemplo "WeTransfer"), deberán enviar el link de
descarga o su clave siguiendo el procedimiento arriba mencionado, enviando la notificación desde el correo electrónico
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indicado en el Formulario de Información del Oferente. Las ofertas que se envíen por archivos de descarga y no se
notifiquen según la instrucción anterior, se desestimarán.
Las ofertas deberán estar firmadas por representantes autorizados acompañados de una copia del poder que lo autorice al
efecto.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 11 de Septiembre de 2020
Hora: 10:30hs.
Nota: Cabe aclarar que, una vez normalizada la situación de aislamiento generada por el COVID-19, los oferentes deberán
entregar en forma física en la dirección.
Dirección: Perú Nº 982 Primer Piso.
Ciudad: Corrientes.
Código postal: 3400.
País: REPUBLICA ARGENTINA.
Teléfono: 379-4338250.
En la cláusula IAO 27.1 donde dice:
Apertura de las ofertas:
Fecha: 28 de agosto de 2020
Hora: 11:00 hs.
Solamente se labrará un Acta de Presentación de ofertas y se enviará prontamente la copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas. La misma se publicará en https://comprar.gob.ar/
Debe decir:
Apertura de las ofertas:
Fecha: 11 de Septiembre de 2020
Hora: 11:00 hs.
Solamente se labrará un Acta de Presentación de ofertas y se enviará prontamente la copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas. La misma se publicará en https://comprar.gob.ar y demás lugares donde la provincia

haya publicado el llamado a licitación.

Ciudad de Corrientes, 21 de Agosto de 2020
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