ENMIENDA Nº 02
LLAMADO 07/2018
LLAMADO Fideicomiso de Administración del Fondo de
PÚBLICO A OFERTAS Infraestructura de INAU
Nº 07/2018

ENMIENDA Nº 02
30/07/2018
MODIFICACION AL PLIEGO
Donde dice:
19: Adquisición de
los Documentos
del Llamado a
Ofertas

Plazo, horario y
dirección

La adquisición de los Documentos del Llamado a
Ofertas se podrá efectuar hasta del día 26 de julio
de 2018, 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.

Plazo y forma de
pago

La adquisición de los Documentos del Llamado a
Ofertas se podrá efectuar hasta el quinto día hábil
anterior inclusive al fijado para la Apertura de
Ofertas. El pago se realizará únicamente por
transferencia bancaria. Se deberá identificar en la
transacción el nombre de la empresa y el número
del llamado. En caso de depósitos o transferencias
desde otras entidades bancarias, mandar el
comprobante a la casilla de consultas del llamado.

Dirección

Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la
siguiente dirección: Rincón 518, Planta Baja – Mesa
de Entrada

Fecha y Hora

La presentación de las Ofertas podrá realizarse
hasta el día jueves 02 de agosto de 2018 a la hora
11:00

Debe decir:
19: Adquisición de
los Documentos
del Llamado a
Ofertas

Donde dice:
31: Plazo para la
Presentación de
Ofertas

33: Apertura
Pública de las
Ofertas

Fecha, Hora y
Lugar

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará a
continuación del vencimiento del plazo para la
presentación de ofertas. Se efectuará en Rincón 528,
en salas de planta baja de CND.

Modalidad de
Apertura Pública

En el Acto de Apertura de Ofertas se abrirá el Sobre
“A” difiriéndose la Apertura Pública del Sobre “B”
para momento posterior a la evaluación de los
Sobres “A”.

ENMIENDA Nº 02
LLAMADO 07/2018
Debe decir:
31: Plazo para la
Presentación de
Ofertas

Dirección

Fecha y Hora

33: Apertura
Pública de las
Ofertas

Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la
siguiente dirección: Rincón 518, Planta Baja – Mesa
de Entrada
La presentación de las Ofertas podrá realizarse
hasta el día 14 de agosto de 2018 a la hora 11:30

Fecha, Hora y
Lugar

La Apertura Pública de las Ofertas se realizará a
continuación del vencimiento del plazo para la
presentación de ofertas. Se efectuará en Rincón 528,
en salas de planta baja de CND.

Modalidad de
Apertura Pública

En el Acto de Apertura de Ofertas se abrirá el Sobre
“A” difiriéndose la Apertura Pública del Sobre “B”
para momento posterior a la evaluación de los
Sobres “A”.

