CIRCULAR SIN CONSULTA N°2
REF: COMPARATIVOS DE PRECIOS PROMEDU Nros13/20 al16/20.CONSTRUCCION DE JARDINES DE
INFANTES. PROVINCIA DE FORMOSA. PRÉSTAMO BID - 3455/OC-AR. PROMEDU IV
Por medio de la presente circular se introducen las siguientes modificaciones y aclaraciones a los
documentos de los Comparativos de Precios de la referencia en relación a las fechas límites y direcciones
para presentación de ofertas, fechas y direcciones de apertura de ofertas, fechas de la visita obligatoria al
sitio de obra y datos de contacto de la oficina de referencia en la jurisdicción provincial. También se corrige
el punto 1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se hace una aclaración en relación al punto
3.1.1.b.f de dicho pliego.
En caso de discrepancia con los datos que constan en los documentos de los comparativos de precios
deberán considerarse como válidos los de la presente circular.
1. Fecha y hora límite para presentación de ofertas (para todos los Comparativos de Precios de la
referencia): 2 de octubre de 2020 a las 9:30hs.
Fecha de apertura de ofertas (para todos los Comparativos de Precios de la referencia): 2 de octubre de
2020.
Horario de Apertura de ofertas:
CP PROMEDU-13-20 a las 10hs,
CP PROMEDU-14-20 a las 11hs,
CP PROMEDU-15-20 a las 12hs,
CP PROMEDU-16-20 a las 13hs,
Fecha y hora de la visita obligatoria al sitio de obra (para todos los Comparativos de Precios de la
referencia): se fijan como días optativos para realizar la visita al sitio de obra*:
Primera visita a obra:18 de septiembre de 2020 de 11 a 13hs.
Segunda visita a obra: 23 de septiembre de 2020 de 11 a 13hs.
* Debido a la situación sanitaria imperante con motivo del COVID-19 se solicita a los interesados que en días
previos a las visitas, se comuniquen con la oficina de referencia en la jurisdicción provincial a los efectos de
la tramitación de eventuales permisos de acceso al sitio de obras, en caso de ser necesario
2. Dirección parar la presentación de ofertas y apertura de ofertas:Presentación de ofertas: Unidad Central
de Administración de Programas NOMBRE DE LA OFICINA: Dirección de Proyectos - UCAP, con domicilio
Fotheringham 99 E, Ciudad de Formosa en Código Postal: 3600 de la localidad de FORMOSA CAPITAL,
Provincia de FORMOSA.
3. La oficina de referencia en la jurisdicción provincial será la Unidad Central de Administración de
Programas Dirección de Proyectos - UCAP con domicilio en Fotheringham 99 E, Formosa Capital Código
Postal: 3600, Teléfono 0370-4434883.
4. Pliego De Bases y Condiciones Particulares. Punto 1.4 Consultas y aclaraciones
Se modifica el link para la web de consultas
Donde dice:
Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica laaceptación voluntaria
por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en relaciónal mismo mediante su consulta
enhttps://www.argentina.gob.ar/educacion/licitaciones/publicaciones,
Debe leerse:
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Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica laaceptación voluntaria
por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en relaciónal mismo mediante su consulta
en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/convocatorias/avisos-licitacion-promedu-iv
5. Pliego De Bases y Condiciones Particulares. Documentación de la oferta - Punto 3.1.1
En relación al punto 3.1.1.b.f se aclara que se debe presentar con la oferta el Certificado o Constancia de
Visita a la zona de obras firmado por quien designe el Contratante en la provincia donde se ejecuta la obra y
el Anexo PR – 1 firmado por el oferente
6. Pliego De Bases y Condiciones Generales (PBYCG). Anexo Especificaciones técnicas (para todos los
Comparativos de Precios de la referencia)
Se informa que en las páginas que se detallan a continuación consta por error una carátula que corresponde
a otra obra. La misma deberá ser omitida.
CP PROMEDU-13-20:PBYCG página 203,
CP PROMEDU-14-20:PBYCG página 130,
CP PROMEDU-15-20:PBYCG página 108,
CP PROMEDU-16-20:PBYCG página 109.
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