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Circular Nº 1 (modificatoria) 

 

 

Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en 

las IAO 8.1, 8.2, 8.3 y 24.2 de la Sección I – Instrucciones a los Oferentes del 

Documento de Licitación que rige para la Licitación de referencia, el Comprador 

dispone las siguientes modificaciones: 

 

1.- Se reemplaza el Item 5 del Lote 3, “Publicaciones”, la Sección VI, punto 3- 

Especificaciones Técnicas, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

Lote Item Especificaciones Técnicas 

Cantidad 

de diseños 

Cantidad 

Total 

3 

(Publicaciones) (5) Libros 

Confección de libros de 200 páginas 

impresas a 4/4 colores, papel ilustración 

semimate de 120 gr. Más Tapa y 

contratapa sobre ilustración brillante de 

300 gr. color 4/0 encuadernación binder. 

Medida cerrada: 18 x 24 cm. Medida 

abierta: 36 x 24 cm.   1 10.000 

 

2.- Se comunica a los potenciales licitantes la respuesta a la consulta efectuada, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Consulta 1: Sobre el Lote N° 4, el ítem 2, dice que se entregará un CD-ROM con el 

contenido de cada edición, quería saber si es un solo CD-ROM en total, o un CD-ROM 

por cada carpeta o sea 15.000 CD-ROM. 

Respuesta 1: Se entregarán dos CD-ROM, uno por cada diseño. 

 

3.- Por último, el Comprador ha decidido prorrogar la Fecha Límite de Presentación de 

ofertas al día 11 de junio de 2012 a las 12:00 hs. y fecha de Apertura de ofertas al día 

11 de junio de 2012 a las 12:00 hs. 

 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establece: 
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1. La Fecha de validez de la Oferta (IAO 20.1 – Sección II – Datos de la 

Licitación) pasa a ser el: 09 de septiembre de 2012. 

2. La Fecha de validez de Garantía de Seriedad de la Oferta (IAO 21.2– 

Sección II – Datos de la Licitación) pasa a ser el: 07 de octubre de 

2012. 
3. La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio (IAO 34.1 - 

Sección II – Datos de la Licitación) pasa a ser el: 08 de junio de 

2012. 

 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


