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Expediente: EX-2017-16025851- -APN-DCYC#MA 
Número de proceso de compra: 334-0010-LPU17 
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de Insecticidas para el control de Lobesia Botrana. 
Unidad Operativa de Compras: 334/000 - Dirección General de Administracion - MA 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Con_consulta 
Tipo de proceso: Licitacion Pública 
Fecha de publicacion: 10/08/2017 

Motivo de la circular: En respuesta a las siguientes consultas: "(...) En el cronograma no indica fecha y hora límites para la presentación de
documentación en papel en la oficina de Paseo Colón (ej: garantía de mantenimiento de oferta). Nos lo podrían aclarar?(...) y "(...) Además
de la garantía de mantenimiento de la oferta, hay alguna otra documentación que presentar en formato papel en las oficinas de Paseo Colón?
??(...)". 

Aclaratorias: 

Para el presente Proceso de Compra 334-0010-LPU17, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG 2017-
1544273-APN-DCYC#MA, no se requiere la presentación de documentación en formato físico, salvo la vinculada a las garantías
previstas. En relación a la fecha y hora límites para la presentación de documentación física vinculada a la garantía de mantenimiento
de oferta, deberá tener presente lo dispuesto por el Artículo 10 del Anexo I de la Disposición N° 65/2016 de la Oficina Nacional de
Contrataciones, el cual dispone: "(...) a garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del
plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, en el lugar que se indique en el respectivo pliego de bases
y condiciones particulares.(...)".
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