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- LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL / Nº 007-2017 - 

 
Adquisición de un sistema Clúster HPC 

 

 

Buenos Aires, 18 de enero de 2018 

 

Ref. Exp. LPI Nº 007-2017 

Programa para Promover la Innovación 

Productiva  

Préstamo BIRF 8634 AR 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

CIRCULAR N° 1 que contiene la ENMIENDA Nº 1 a los Documentos de 

Licitación 

 

a) Donde dice: 

 

LAL 7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que indicada al final de esta 

invitación Av. Dorrego N° 4019, Planta Baja, Oficina L005 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Código Postal: C1425GBE a más tardar a las 14:30 HS del 25 de enero 

de 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la 

oferta, por un monto mínimo de dólares treinta y cinco mil (U$S 35.000.-), o una 

cantidad equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas que se 

reciban fuera del plazo indicado serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará 

en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, en la dirección 

que se indica al final de esta invitación Av. Dorrego N° 4019 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a las 15:00 HS del 25 de Enero de 2018. 

 

Se remplaza por: 

 

LAL 7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que indicada al final de esta 

invitación Av. Dorrego N° 4019, Planta Baja, Oficina L005 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Código Postal: C1425GBE a más tardar a las 14:30 HS del 15 de 

Febrero de 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de 

seriedad de la oferta, por un monto mínimo de dólares treinta y cinco mil (U$S 

35.000.-), o una cantidad equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las 

ofertas que se reciban fuera del plazo indicado serán rechazadas. La apertura de ofertas 

se efectuará en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, en 

la dirección que se indica al final de esta invitación Av. Dorrego N° 4019 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a las 15:00 HS del 15 de Febrero de 2018. 

 

b) Donde dice: 

 

IAL 6.2 Las ofertas presentadas por una sociedad en participación (“Joint Venture”) 

compuesta de dos o más empresas que actúen en calidad de socias deberán cumplir 

igualmente con las siguientes exigencias: (…) 
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             Se remplaza por: 

 

IAL 6.2 Las ofertas presentadas por una sociedad en participación (“Joint Venture”) 

compuesta de dos o más empresas que actúen en calidad de socias, al amparo de un 

convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal respaldado por una 

carta de intención que manifieste su voluntad de celebrar el convenio que formalice la 

conformación de dicha sociedad en participación, deberán cumplir igualmente con las 

siguientes exigencias: (…) 

 

 

c) Donde dice: 

 

IAL 18.1. El período de validez de la oferta será de Noventa (90) días luego del 

vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, como se estipula más 

adelante en la cláusula 21 de las IAL. Conforme a ello, cada oferta será válida hasta 

13/04/2018. 

En consecuencia, y de conformidad con la cláusula 17.2 f) de las IAL, toda oferta con 

una garantía de seriedad que venza antes del 11/05/2018 será rechazada por no 

ajustarse a los documentos de licitación. 

 

Se remplaza por: 

 

IAL 18.1. El período de validez de la oferta será de Noventa (90) días luego del 

vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, como se estipula más 

adelante en la cláusula 21 de las IAL. Conforme a ello, cada oferta será válida hasta 

16/05/2018.  

En consecuencia, y de conformidad con la cláusula 17.2 f) de las IAL, toda oferta con 

una garantía de seriedad que venza antes del 13/06/2018 será rechazada por no 

ajustarse a los documentos de licitación. 

 

 

d) Donde dice: 

 

IAL 21.1.El plazo para la presentación de las ofertas es: 25/01/2018 a las 14:30 HS 

 

            Se remplaza por: 

 

IAL 21.1. El plazo para la presentación de ofertas es 15/02/2018 a las 14:30 HS. 

 

 

e) Donde dice: 

 

IAL 24.1 La hora, la fecha y el lugar de apertura de las ofertas son los siguientes: 

15.00 hs. del día 25/01/2018, en Av. Dorrego N° 4019, Planta Baja, Aula de 

Informática, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

Se remplaza por: 
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IAL 24.1. La hora, la fecha y el lugar de apertura de las ofertas son los siguientes: 

15.00 hs. del día 15/02/2018, en Av. Dorrego N° 4019, Planta Baja, Aula de 

Informática, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 


