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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - 

MUNICIPIO DE MORENO 

GIRSU-A-112-LPN-0 

 

Enmienda N°1/2020 - ACLARACIÓN CON CONSULTA 

En virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas. 

Consulta 1:  Por medio de la presente consulto si existe alguna documentación gráfica y/o 

complementaria de la Licitación pública nacional N° 5/2020 “Diseño y construcción de una planta de 

transferencia de residuos sólidos urbanos en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires” 

Entendemos que hay un anteproyecto, pero en la pagina solo figura un documento, el pliego. En caso 

que exista más documentación, debemos pasar a retirarla o la envían por este medio?  

Respuesta: La presente Licitación reside en un Contrato de Responsabilidad única por las actividades 

de Diseño, y Construcción. Los croquis preliminares que indican la disposición de los espacios en el 

predio son los indicados en fs. 271 a  273, quedando a cargo de la Contratante la ejecución del 

Proyecto Ejecutivo. 

Consulta 2:  Las solicitudes de aclaración deben ser enviadas 14 días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas, ¿Estos días deben ser considerados corridos o hábiles? 

Respuesta: Se considerarán días corridos, siendo la fecha límite para la presentación de solicitud de 

aclaraciones el día 22 de octubre del corriente año.  



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ENMIENDA N°1 LPN N°5/2020

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 1
	fecha: Jueves 15 de Octubre de 2020
		2020-10-15T17:22:43-0300


	reparticion_0: Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Numero_1: IF-2020-69646330-APN-DPFE#MAD
	cargo_0: Director
	numero_documento: IF-2020-69646330-APN-DPFE#MAD
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Martín Manuel Illescas
		2020-10-15T17:22:43-0300




