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Sección 1 - Clausula 6: Aceptación del Oferente 
 

Donde dice:  

ix. El Oferente, sus Directores o Administradores, Director de Proyecto, Subcontratistas, su 

personal directa o indirectamente vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico 

propuesto, no han tenido o mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos 

anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, ningún recurso, acción, pretensión o proceso 

(voluntario, contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en vía administrativa o 

jurisdiccional, con CND y BPS, cualquiera sea la calidad en que participen en el mismo, o han sido 

suspendidos para trabajar con alguno de ellos. 

 
Debe decir: 

ix. El Oferente, sus Directores o Administradores, Director de Proyecto, Subcontratistas, su 

personal directa o indirectamente vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico 

propuesto, no han tenido o mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos 

anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, ningún recurso, acción, pretensión o proceso 

(voluntario, contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en vía administrativa o 

jurisdiccional, o con la CND por sí o para terceros, o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, 

cualquiera sea la calidad en que participen en el mismo, o han sido suspendidos para trabajar 

con alguno de ellos. 

 

 

Sección 2 - 24: Requisitos Formales de las Ofertas 
Sección 2 - 26: Formato Interno de las Ofertas 

Cantidad de copias 
 

Donde dice: 

Deberá presentarse la Oferta original y Tres (3) copias. En papel y en soporte digital cada una de 

ellas. 

Debe decir: 

Deberá presentarse la Oferta original y Tres (3) copias en formato papel. Incluir en cada sobre 

de oferta original una versión digital en CD o pendrive.  

 

Recordar que las aperturas de los Sobres son diferidas. En el contenido de cada Sobre, ya sea 

físico o digital, se deberá ver únicamente la información correspondiente al mismo. 


