2021 - “Año de Homenaje al Premio Nobel de
Medicina Dr. Cesar Milstein"

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

“Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles” (Proyecto PROTEGER). Préstamo BIRF 8508-AR
AR-MSAL-201404-GO-RFQ
“Adquisición de kits para agentes sanitarios”
EX-2021-77847655- -APN-DGPFE#MS
COMPR.AR: 80/12-0047-LPU21
CIRCULAR MODIFICATORIA N°1
A los 06 de octubre de 2021, y con motivo de notificar a los proveedores la fecha exacta de la
Apertura de las Ofertas del proceso de referencia, se emite la presente Circular Modificatoria N°1
indicando lo siguiente:
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) – D. Presentación y apertura de las Ofertas
IAL 25.1 Apertura de Ofertas:
Donde dice:
“La apertura de las Ofertas se realizará por acto público a través del sistema COMPR.AR. En
forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas. La fecha de apertura
será el 11 de octubre de 2021 a las 14:30 horas.”
Debe decir:
“La apertura de las Ofertas se realizará por acto público a través del sistema COMPR.AR. En forma
electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas. La fecha de apertura será el
día lunes 25 de octubre de 2021 a las 14:30 horas.”
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) – B. Contenido del Documento de Licitación
IAL 7.1 Para aclaraciones del proceso de Licitación:
Donde dice:
“Las solicitudes de aclaración de esta licitación pueden ser enviadas por escrito al portal de compras
públicas electrónicas COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) con una antelación mínima de diez días
corridos previos a la fecha de apertura; es decir, hasta el viernes 01 de octubre de 2021. El
comprador enviará copia de las respuestas a los oferentes incluyendo una descripción de la
pregunta, pero sin identificar la fuente a través del mismo portal.”
Debe decir:
“Las solicitudes de aclaración de esta licitación pueden ser enviadas por escrito al portal de compras
públicas electrónicas COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) con una antelación mínima de diez días
corridos previos a la fecha de apertura; es decir, hasta el viernes 15 de octubre de 2021. El
comprador enviará copia de las respuestas a los oferentes incluyendo una descripción de la
pregunta, pero sin identificar la fuente a través del mismo portal.”
Se les notifica a los potenciales oferentes que, QUEDA SIN EFECTO LO DISPUESTO EN
LA CIRCULAR ACLARATORIA N°1.
Se les notifica a los potenciales oferentes que, EL RESTO DEL DOCUMENTO DE
SOLICITUD DE OFERTAS DE BIENES PERMANECE SIN MODIFICACIONES.
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