Dirección Nacional de Vialidad / Dirección Provincial de Vialidad (San Juan) - Organismo Subejecutor
OBRA: RUTA NACIONAL N° 40 - TRAMO: LÍMITE INTERPROVINCIAL MENDOZA / SAN JUAN – INTERSECCIÓN ACCESO
SUR Y RUTA PROVINCIAL N° 179 (CALLE 8) - SECCIÓN II: TRES ESQUINAS – INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL
N° 295 (ACCESO A COCHAGUAL)

CIRCULAR N° 1

A requerimiento de diversos potenciales oferentes, se prorroga la fecha límite para la presentación de
propuestas, y consecuentemente la fecha de apertura de sobres, procediéndose a realizar las siguientes
enmiendas al Documento de Licitación:

ENMIENDA 1:
Se modifica la Subcláusula IAO 22.1, Sección II – DDL (página 40), la cual queda redactada de la siguiente
manera:
“Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente:
Atención: Dirección Provincial de Vialidad (San Juan)
Dirección: Avda. Libertador General San Martín 750 Oeste, Capital, San Juan
Piso/Oficina: Oficina de Compras, 4° Piso Núcleo 2, Centro Cívico San Juan
Ciudad: San Juan - Código postal: 5400
País: Argentina
Fecha límite para la presentación de las Ofertas: Miércoles 8 de Junio de 2022
Hora límite para la presentación de las Ofertas: 9:00 hs de la República Argentina
Los oferentes NO tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica”.

ENMIENDA 2:
Se modifica la Subcláusula IAO 25.1, Sección II – DDL (página 40) , la cual queda redactada de la siguiente
manera:
“La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha, hora y lugar que se indican a continuación:
Lugar (dirección): Sala “Rogelio Cerdera ” - Casa de Gobierno
Dirección: Avda. Paula Albarracín de Sarmiento 134 Norte, Capital
Ciudad: San Juan – Código Postal: 5400
País: Argentina.
Fecha de apertura: : Miércoles 8 de Junio de 2022
Hora de Apertura: 11:00 hs de la República Argentina”

ENMIENDA 3:
Se modifica la Subcláusula IAO 7.1, Sección II – DDL (página 38), la cual queda redactada de la siguiente
manera:
“Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección del Contratante es:
dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar
Para consultas teléfonicas orientativas: +54 264 4305446.
Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico deberán ser remitidas en hoja
membretada, firmada y sellada por el representante legal del oferente potencial y en formato pdf.
El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes
se reciban por lo menos veintiún (21) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las
Ofertas. El Contratante publicará las respuestas hasta siete (7) días antes de la fecha de apertura de
sobres, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su procedencia, en el
sitio web en que se publicó el Documento de Licitación, conforme IAO 6.3”.
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