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Presente 

 

Ref: Comparación de Precios Nro. FONPLATA-17-

CP-O “Construcción de la Base Nacional de Control de 

Vectores Juan José Castelli – Provincia del Chaco” - 

Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción 

Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República 

Argentina – Préstamo FONPLATA ARG-19/2013 – 

Enmienda N° 1 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Punto 9.4 de la  Sección I. “Instrucciones 

a los Participantes” del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratante comunica la siguiente 

enmienda mediante la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones. 

Carta de Invitación – Punto 2: Donde dice: “…El plazo de obra es de cuarenta 

(40) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de obra…”. Debe decir: “…El plazo 

de obra es de doscientos cuarenta (240) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de 

obra…” 

En la sección I – Instrucciones a los Participantes – A. Aspectos Generales – 

Punto 1.2: Donde dice: “Se espera que el Oferente Adjudicatario complete las obras en el 

plazo de cuarenta (40) días corridos a partir de la fecha de inicio de obra”. Debe decir: “Se 

espera que el Oferente Adjudicatario complete las obras en el plazo de doscientos cuarenta 

(240) días corridos a partir de la fecha de inicio de obra”. 

En la sección III – Condiciones del Contrato – Punto 11.1. Plazo de Obra: 

Donde dice: “El plazo de obra es de cuarenta (40) días corridos, contados a partir de la fecha 

de inicio de obra”. Debe decir: “El plazo de obra es de doscientos cuarenta (240) días 

corridos, contados a partir de la fecha de inicio de obra” 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


