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Referencia: Circular Nº 1 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 18/2021 - EX-2021-00001934CVSA-SC#CVSA

CIRCULAR N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 18/2021
Contratación: “Servicio de Corte de Pasto y Malezas de los Tramos I a X”.
Expediente N° EX-2021-00001934-CVSA-SC#CVSA.
Mediante la presente y a modo de aclaración se comunica que para la presente licitación no se
aplica lo previsto en el primer párrafo del Artículo N° 17 del PUBCG que a continuación se
transcribe: “...Las ofertas deberán presente en original y UNA (1) copia o duplicado...”. Dejando
aclarado también que lo único que debe ser presentado en formato papel y en
original es la garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla
conteniendo la oferta económica.
La forma de presentación de las ofertas debe ser conforme a lo establecido en la Convocatoria
(IF-2021-00013530-CVSA-SC#CVSA), en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 16 del PBCP.
“...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 formato pdf en un único archivo,
en un pen drive. 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...”.
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