
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 01/2019
Obra "PAVIMENTACiÓN RUTAS PROVINCIALES N" 03 - N° 31 - N" 32 - N° 36 - N° 39-

PROVINCIA DE SANTA FE"

CIRCULAR ACLARATORIA N" 5 - CON CONSULTA

La Unidad de Gestión encargada de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
01/2019, según Decreto N° 1348/19, para la ejecución de la Obra "PAVIMENTACiÓN
RUTAS PROVINCIALES N" 03 - N° 31 - N" 32 - N° 36 - N° 39 - PROVINCIA DE SANTA
FE"; realiza las siguientes aclaraciones y/o modificaciones a los Documentos de Licitación,
las cuales pasan a formar parte de la misma.

CONSULTA N' 1
Por /a presente nos dirigimos a Uds. con la finalidad de solicitar una prórroga en el plazo de presentación
de fa Licitación Pública de fa referencia. El pedido se funda en el marco de un proceso inflacionario de
carácter acelerado, con costos de insumos afectados por la fuerte devaluación de nuestra moneda y aftas
tasas de interés. Estos acontecimientos, que son de público conocimiento, generan gran incertidumbre en
los mercados, que restringen la confección de cotizaciones razonables por parte de los proveedores de
materiales, ya que no pueden fijar un precio estable,
Por lo indicado, y tratándose de una obra de complejidad, volumen y magnitud apreciable, que implica un
profundo estudio de toda la documentación, y considerando que es una obra financiada por la contratista,
se solicita una prórroga para la presentación de la licitación de la referencia por tiempo indefinido, hasta
tanto se den las condiciones necesaria para elaborar ofertas serias y razonables.

RESPUESTA:
Atento a las solicitudes de empresas interesadas en participar de la licitación, mediante Resolución
Conjunta N9811-ME Y Nry91-MlyT de fecha 08/11/2019, se ha decidido prorrogar la fecha de apertura de la
presente licitación para el día 20 de Diciembre de 2019, o el primer día hábil siguiente si aquél no lo fuera,
a las 10.00 hs" acto a realizarse en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, sito en calle 3 de Febrero
2649. Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe. República Argentina.

SANTA FE, 11 de Noviembre de 2019.
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