2021 - “AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FNP-ARG35-LPN-01
"Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia - Salto
Provincia de Entre Ríos"
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACION
Préstamo FONPLATA 35/2017

ENMIENDA Nº 2
Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle,
conforme a lo establecido en la cláusula 11.1 de la Sección I “Instrucciones a los Oferentes”
del Documento de Licitación, la Enmienda Nº 2 dispuesta por el Contratante.
Sección II. Datos de la Licitación.
Donde dice:
IAO 21.1

“La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
23/11/2021; hasta las 15:00 hs.”

Debe decir:
IAO 21.1

“La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
14/12/2021; hasta las 15:00 hs.”

Donde dice:
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficinas de la Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, sita en Av.
Alem n° 168; 7º piso –CABA
Fecha: 23/11/2021; Hora: 15:30 hs.
Durante la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la
emergencia pública en materia sanitaria, mediante los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 297/2020, N° 1033/2020, normas relacionadas
y/o las que en el futuro las reemplacen o prorroguen en su alcance, el Acto
de Apertura de Propuestas se llevará a cabo ante la presencia de un
escribano y funcionarios designados por el contratante, siendo el evento
transmitido en vivo por el canal de YouTube del Ministerio del Interior
https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR

Debe decir:
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficinas de la Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, sita en Av.
Alem n° 168; 7º piso –CABA
Fecha: 14/12/2021; Hora: 15:30 hs.
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Durante la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la
emergencia pública en materia sanitaria, mediante los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 297/2020, N° 1033/2020, normas relacionadas
y/o las que en el futuro las reemplacen o prorroguen en su alcance, el Acto
de Apertura de Propuestas se llevará a cabo ante la presencia de un
escribano y funcionarios designados por el contratante, siendo el evento
transmitido en vivo por el canal de YouTube del Ministerio del Interior
https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR

Se informa que el resto de las cláusulas del documento permanecen inalterables.

