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19: Adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas  
Donde dice: 

Plazo, horario y 
dirección  
 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar 
hasta el 30 de octubre de 2017, únicamente por transferencia bancaria 
identificando en la transacción el nombre de la empresa, número del 
llamado y Fideicomiso al que corresponda, en caso de depósito o de 
transferencias con otros bancos, mandar un mail a la casilla del llamado 
con el comprobante.  
 

Debe decir: 

Plazo, horario y 
dirección  
 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar 
hasta el 6 de noviembre de 2017, únicamente por transferencia bancaria 
identificando en la transacción el nombre de la empresa, número del 
llamado y Fideicomiso al que corresponda, en caso de depósito o de 
transferencias con otros bancos, mandar un mail a la casilla del llamado 
con el comprobante.  
 

 

31: Plazo para la Presentación de Ofertas  
Donde dice: 

Fecha y Hora  
 

La presentación de las Ofertas podrá realizarse hasta el día lunes 6 de 
noviembre de 2017 a la hora 15:00.  
 

Debe decir: 

Fecha y Hora  
 

La presentación de las Ofertas podrá realizarse hasta el día lunes 13 de 
noviembre de 2017 a la hora 11:00.  
 

 
33: Apertura Pública de las Ofertas  
Donde dice: 

Fecha, Hora y 
Lugar  
 

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará el día lunes 6 de noviembre 
de 2017 a la hora 15:10, en salas de planta baja de CND.  
 

Debe decir: 

Fecha, Hora y 
Lugar  
 

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará el día lunes 13 de noviembre 
de 2017 a la hora 11:10, en salas de planta baja de CND.  
 

 


