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CIRCULAR Nº 3 

 

 

La presente circular tiene por objeto modificar el “Cronograma de licitación” de la 

siguiente manera: 

 

 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                                    22/01/2013 

 

(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) 

 

En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7 Capital Federal. No se 
aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado. 

 

 

 

PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                                           23/01/2013 

 

En: la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal 

 

PRECALIFICACION, 

Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el                                           05/02/2013 

Se informará por Circular y en la página web el listado de los participantes que han resultado precalificados y 

de los participantes rechazados. 



IMPUGNACIONES, 

Los oferentes podrán impugnar la precalificación previo el depósito previsto 

hasta las 17:00 hs. del:                                                                                                  13/02/2013 

Todas las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, el que se computará a partir del 

vencimiento del término para impugnar la precalificación. 

Lo anterior motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 

desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por correo electrónico. 

 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a cabo a las 

11:00 hs. del:                                                                                                                    15/02/2013 

En Acto Público y en la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal, se procederá a 
devolver sin abrir los sobres B de los participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y 

listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores cotizados 

 

 


