CONCURSO DE PRECIOS Nº RP-0062/2020
Planta de refrigeración para hormigón con accesorios
CIRCULAR Nº 1
Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de
Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de
las Bases del Concurso del título.
______________________________________________________________________

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
_____________________________________________________________________

CONTINUIDAD DEL CONCURSO: China Gezhouba Group Company Limited – Electroingeniería
S.A.- Hidrocuyo S.A. - Unión Transitoria de Empresas (“UTE”) continúa con la ejecución del Proyecto
Represas Patagonia durante el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el
Gobierno Nacional a través del Decreto Nro. 297/2020 por ser una empresa afectada a la Obra Pública y
estar exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular. Considerando la necesitad de los bienes alcanzados en el presente concurso de acuerdo con
el cronograma del Proyecto, la UTE ha decidido continuar con el procedimiento normal del concurso.
ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas se efectuará por acto público en forma
presencial y en forma remota (videoconferencia simultánea, pueden solicitar el link a las direcciones de
correos en el pliego), en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación
dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y sus prórrogas. Se guardará una copia
de respaldo en soporte digital, grabación que será conservada por el término de cinco años.
La UTE no recomienda participar en forma presencial considerando el la situación sanitaria de la ciudad
y país. Pero para el supuesto que deciden presenciar el acto de apertura, solo podrá asistir un
representante por oferente y los asistentes a la apertura del Concurso deberán usar barbijos y mantener
una distancia mínima entre personas de 2 metros, evitando el contacto físico.
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA OFERTAS: por restricción de recursos, se modifica la
fecha de recepción de ofertas hasta las 9:30hs del 18/06/2020, y la de apertura de ofertas a las 10:00 hs
del 18/06/2020
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