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               Ministerio de Salud 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI – S 

Nota N°: 3769 / 14 
Buenos Aires, 10 de octubre de 2014 

 

Sr. Jefe de Proyecto 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Sr. Mario Sanchez 

 

 

Ref.: Licitación Pública Internacional Nro. 

PMAPSMEFCNT – 66 – LPI – B - “Adquisición de 

Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de 

Atención” – Préstamo BID Nro. 2788/OC-AR - 

Proyecto PNUD AR/09/005 – COMUNICACIÓN 

ENMIENDA NRO. 4 

 

De nuestra mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al tema de la referencia, 

remitiéndole adjunto la Enmienda Nº 4, a los efectos de comunicarles que mediante la misma se 

prorroga la fecha límite de presentación y apertura de ofertas para el día 20 de octubre de 2014. 

Motiva la presente, la queja presentada en el día de hoy por un potencial oferente 

extranjero, en la cual argumenta la necesidad de que se prorrogue la apertura para contar con tiempo 

suficiente en la preparación de las ofertas por parte de los potenciales oferentes ante la emisión de la 

Circular Aclaratoria Nº 1 y Enmienda Nº 2. 

Se adjunta el texto de la Enmienda. 

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente. 
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Sres.:  

PRESENTE 

 

 
Ref.: Licitación Pública Internacional Nro. 

PMAPSMEFCNT – 66 – LPI – B - “Adquisición de 

Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de 

Atención” – Préstamo BID Nro. 2788/OC-AR - 

Proyecto PNUD AR/09/005 – ENMIENDA NRO. 4  

 

 

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

cláusula IAO 8.1, 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 ha decidido prorrogar la 

Fecha Límite de Presentación de ofertas al día 20 de octubre de 2014 a las 11:30 hs. y fecha de 

Apertura de ofertas al día 20 de octubre de 2014 a las 12.00 hs. 

 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establece:  

 

1. La Fecha de validez de la Oferta (IAO 20.1 – Sección II – Datos de la Licitación) pasa a 

ser el: 17 de febrero de 2015.  

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: 17 de marzo de 2015.  

3. La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio (IAO 34.1 - Sección II – Datos de la 

Licitación) pasa a ser el: 6 de octubre de 2014. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente, 


