
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN 

 

“Proyecto Bosques Nativos y Comunidad” 

Préstamo BIRF N° 8493-AR - PNUD ARG 15/004 

 

SOLICITUD DE OFERTAS DE BIENES N° 05/2020  

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL APÍCOLA VIVO (NÚCLEOS) PARA LAS PROVINCIAS DEL 

CHACO, SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO, EN EL MARCO DE LOS PIC´S DEL PROYECTO 

BOSQUES NATIVOS Y COMUNIDAD”  

 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01/2020 

 

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Modificatoria en relación a la 

cláusula 3.8.3, Sección B, Instrucción a los licitantes del Documento de Solicitud de Ofertas de Bienes 

con Enfoque Nacional: 

 
Donde dice: 
 

3.8.3 El Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de 
incrementar o reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos 
especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta 
variación no exceda el 20% del total de los bienes y servicios y no podrá 
modificar los precios unitarios y los términos y condiciones de los documentos 
de licitación y de la Oferta. 

 

Debe decir: 
 

3.8.3 Una vez adjudicado/s el/los contrato/s, las partes de común acuerdo podrán: 

- Convenir un diferimiento en el plazo de entrega de hasta el 70% de las 
cantidades de cada uno de los Lotes. 

- Reducir hasta en un 70% las cantidades de cada uno de los lotes 
adjudicados. 

Para cada una de las alternativas, el proveedor no podrá modificar los precios 
unitarios y los términos y condiciones de los documentos de licitación y de la 
Oferta. 

Dichas situaciones podrán ser contempladas en un plazo no mayor a 10 (diez) 
días de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato.  Siempre que 
resulte imposibilitada la futura entrega del material apícola vivo en los plazos 
establecidos en el Documento de Solicitud de Ofertas de Bienes, es decir, dentro 
60 días de la firma del contrato, por encontrarse fuera de temporada 
conveniente para salud y sostenibilidad del material vivo involucrado.  

 
Se recuerda adjuntar a vuestra Oferta, la presente Circular Modificatoria junto con el resto de la 

documentación requerida en el Documento de Solicitud de Ofertas bienes con Enfoque Nacional, y 

demás documentos solicitados. 

 

Cordialmente, 
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