Corredores Viales
Sociedad Anónima
Circular
Número: IF-2021-00016915-CVSA-SC#CVSA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Septiembre de 2021

Referencia: CIRCULAR Nº 3 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 11/2021 - EX-202100002278- -CVSA-SC#CVSA.
CIRCULAR Nº 3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 11/2021
Obra: “Repavimentación de calzadas Ruta Nacional N° 5, entre Km 568,00 y Km 600,00 - Provincia de La Pampa Tramo X”.
Expediente N° EX-2021-00002278-CVSA-SC#CVSA.
Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados, en atención a lo informado por la Gerencia de Obras en
el Memorándum N° ME-2021-0016480-CVSA-GO#CVSA:

CONSULTA N° 1:
“En virtud de la circular aclaratoria n° 1 publicada de fecha 13-Septiembre donde se indica una modificación en los
renglones a cotizar, solicitamos la posibilidad de efectuar una prórroga de al menos 7 días corridos para la licitación de
la obra de referencia, a los efectos de evaluar en forma más exhaustiva los costos del proyecto ejecutivo a realizar.”

RESPUESTA N° 1:
Se prorroga la fecha de apertura de la presente licitación, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSULTAS
Lugar / Dirección

Las consultas deben realizarse vía mail a
contrataciones@cvsa.com.ar

Plazo y horario

Hasta el día 1 de OCTUBRE de 2021 a las 12:00
horas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Lugar / Dirección

Plazo y horario

Hipólito Yrigoyen N°440, piso 1° - CABA.
La oferta deberá presentarse en sobre cerrado indicando
número de la licitación y objeto de la contratación.
Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en
El día 7 de OCTUBRE de 2021 de 9:00 horas hasta
formato pdf en un único archivo, en un pen drive.
las 11:00 horas.
Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en
formato papel la garantía de mantenimiento de oferta
original y la planilla conteniendo la oferta económica.
Ambos documentos deberán estar debidamente firmados
y estar contenidos también dentro del archivo único del
pen drive.

ACTO DE APERTURA
Lugar / Dirección

Plazo y horario

Hipólito Yrigoyen N°440, piso 1° - CABA.
Quien desee presenciar el acto de apertura, deberá dar
aviso con 24hs de anticipación al mail
El día 7 de OCTUBRE de 2021 a las 11:30 horas.
contrataciones@cvsa.com.ar dadas las restricciones
originadas por el COVID. Deberá indicar, nombre,
apellido y DNI de la persona que asistirá y empresa a la
cual representa.

La Visita a la zona de trabajos deberá realizarse hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes de la fecha de
apertura de las ofertas.
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Carolina Ramirez
Subgerenta
Subgerencia de Contrataciones
Directorio - Corredores Viales S.A.
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