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Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 

 

 

Sres.: 

PRESENTE 

 

 

Ref.: Licitación Pública Nacional Nro. 

FONPLATA – B – 20 – “Adquisición de 

Insumos y Elementos de Laboratorio” – Préstamo 

Nro. ARG-19/2013 - ENMIENDA NRO. 1 

 

ENMIENDA N° 1 

Prorroga de fecha límite de presentación y apertura de ofertas 

 

De acuerdo a los establecido en la clausula IAL 2.1.2 y 2.1.1 del Documento 

de Licitación, el comprador emite la presente Enmienda a los Documentos de 

Licitación. 

 

  En la Sección B Instrucciones a los Licitantes IAL 3.1.1, donde dice: 

Licitación Pública Nacional N° B-20-FONPLATA 

Nombre del Contratante: Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República 

Argentina – Ministerio de Salud de la Nación 

Denominación de la adquisición: “Adquisición de Insumos y Elementos de Laboratorio”  

Lugar de Apertura: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S, Av. 9 de 

julio 1925 4° piso oficina 407 - C.A.B.A. 

Fecha y hora de apertura: 30 de marzo de 2017 a las 12:00 horas., debe decir: 

Licitación Pública Nacional N° B-20-FONPLATA 

Nombre del Contratante: Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República 

Argentina – Ministerio de Salud de la Nación 

Denominación de la adquisición: “Adquisición de Insumos y Elementos de Laboratorio”  

Lugar de Apertura: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S, Av. 9 de 

julio 1925 4° piso oficina 407 - C.A.B.A. 

Fecha y hora de apertura: 19 de abril de 2017 a las 12:00 hs. 

 

  En la Sección B Instrucciones a los Licitantes IAL 2.1.1, donde dice: 

Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de 

Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del 

Comprador: Av. 9 de Julio 1925 – 4º Piso – Oficina 407, CABA, o mediante correo 
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electrónico a: comprasufis@msal.gov.ar.  El Comprador responderá por escrito a todas 

las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al  menos 

catorce (14) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, es decir, hasta 

el día 16 de marzo de 2017; debe decir: Todo Licitante potencial que requiera alguna 

aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador 

por escrito a la dirección del Comprador: Av. 9 de Julio 1925 – 4º Piso – Oficina 407, 

CABA, o mediante correo electrónico a: comprasufis@msal.gov.ar.  El Comprador 

responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 

solicitudes sean recibidas al  menos catorce (14) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas, es decir, hasta el día 5 de abril de 2017. 

 

  Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en 

cuenta que el período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 18 de julio de 

2017. 

 

  Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación 

permanecen inalterables. 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 


