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SUBASTA PÚBLICA Nº 50 / 17

CIRCULAR  MODIFICATORIA Nº 1

Objeto: LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado
en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del ESTADO NACIONAL
ARGENTINO, por cuenta y orden de PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANÓNIMA y a través del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, convoca a la siguiente
SUBASTA PÚBLICA con base y sujeta a aprobación, para la venta de los siguientes lotes: GC 2.4 sito en
calle Godoy Cruz S/Nº esq. Nicaragua, GC 3.3 sito en la proyección de la calle Soler entre calle Godoy
Cruz y Zona de vías del F.G.S.M y GC 3.5, sito en calle Godoy Cruz S/Nº esq. proyección calle Soler, de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, identificados catastralmente como:
CIRCUNSCRIPCIÓN 18, SECCIÓN 19, MANZANA 97 (parte), CIE: 0200011341.

Modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

ARTÍCULO 10: REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA Y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR.

A. NOTIFICACIÓN PREVIA: Como condición para estar legitimado a presentar ofertas en el marco de
la subasta de los Inmuebles, los interesados en realizar ofertas deberán notificar a la Agencia de su
intención de participar en la subasta mediante la presentación personal o por mandatario en el domicilio de
la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, oficinas 101/103, en el horario entre
las 9:00 y las 17:00 horas. El vencimiento del plazo para realizar tal notificación ocurrirá automáticamente
a las 12:00 horas del día 5 de diciembre de 2017. Si se prorrogara la fecha de la subasta conforme lo
establecido en el Artículo 16 de éste Pliego, la notificación a la Agencia prevista en este apartado podrá ser
realizada hasta la fecha que se determine al momento de resolver la prórroga de la subasta.

En oportunidad de realizar dicha notificación a la Agencia, los interesados deberán detallar la información
que los identifique, presentar la documentación necesaria y presentar la garantía de cumplimiento de las
obligaciones, todo ello conforme se requiere en el presente Pliego.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones por cuestiones formales intrascendentes,
relacionada con la constatación de datos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para



interesados y oferentes, la Dirección de Compras y Contrataciones intimará al interesado a que subsane los
mismos hasta las 12:00 horas del día hábil inmediato anterior al acto de subasta.
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