
 

 

               CIRCULAR SIN CONSULTA N°1 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
“LICITACIÓN PÚBLICA N°39/17 

 
OBRA “PUESTA EN VALOR DIAGONAL SANTA ANA – ARROYO LOS BERROS” 

“APERTURA: 07/07/17 –  09.00 hs.” 

 

Se hacen las siguientes observaciones: 

Pliego Cláusulas Generales 

ARTÍCULO 13º: REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el 

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Y/O EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA y debe contar con un 

Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas. 

Quien resulte adjudicatario deberá estar inscripto en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL antes de la firma del contrato. 

 
Donde dice: antes de la firma del contrato 

 

Corresponde: o gestionando su inscripción, antes de firma del contrato 

 

ARTÍCULO 16º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en las Condiciones Particulares, y con 
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por 
cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al primer 
día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no serán 
recibidas. 

 
Donde dice: y con anterioridad a la hora establecida 

Corresponde: y con anterioridad de una hora a la hora establecida 
 
ARTÍCULO 18º: CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La oferta contendrá:  

 
En el sobre Nº 2: 

 
Donde dice: 
a) La Nota de Propuesta según modelo adjunto al presente pliego. 
b) Planilla de Cotización  según modelo adjunto al presente pliego  

 

Se agrega: 

       b) Planilla de Cotización  según modelo adjunto al presente pliego en formato excel 

c)  Los análisis de precios unitario en formato excel 

 



 

 

 

Pliego Cláusulas Particulares 

ARTÍCULO 6°.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA  

SOBRE Nº 2:   

 
Donde dice: 
a) La Nota de Propuesta según modelo adjunto al presente pliego. 
b) Planilla de Cotización  según modelo adjunto al presente pliego  

 

Se agrega: 

       b) Planilla de Cotización según modelo adjunto al presente pliego en formato excel 

c)  Los análisis de precios unitarios en formato excel 

 

Pliego Especificaciones Técnicas 

Items 10 Pasarelas metálicas y 11 Iluminación  

Aclaración: 

 “Las imágenes y descripciones son indicativas y se deberán respetar las especificaciones 

técnicas a los fines de su cotización, teniendo en cuenta que las propuestas presentadas por 

los oferentes deben ser similares o superiores a las indicadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


