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Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº FESP II-1050-LPN-B 

“Adquisición de Equipo de tratamiento de Residuos Biocontaminados por 

metodologías no contaminantes”  

PRÉSTAMO BIRF N° 7993-AR 

 

ENMIENDA Nº 1 

 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la clausula 4.4.1 (i) del Pliego de Licitación donde dice “El pago de los bienes y 

servicios se realizará de la siguiente manera: El cien por ciento (100%) del Precio del 

Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta días siguientes a la fecha del 

certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador”, debe 

decir: “El ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato se pagará al Proveedor 

dentro de los treinta días siguientes de la presentación del certificado de recepción 

provisoria de los bienes, emitido por el Comprador, y el veinte por ciento (20%) 

restante se pagará al Proveedor dentro de los treinta días siguientes de la presentación 

del certificado de recepción definitiva de los bienes, emitido por el Comprador”. 

 

A continuación se detallan consultas realizadas por potenciales licitantes:  

 

Consulta Nº 1: Si al momento de la entrega del equipo, el lugar de instalación aún no 

está disponible –(como se menciona en página 26 del Pliego del Pliego, subíndice 

“Servicios Conexos”…”Lugar a determinar dentro de la provincia de La Rioja)-, se 

aceptará la facturación del mismo, aunque su instalación sea hecha con posterioridad. 

Respuesta Nº1: Se pagará el 80% del monto del contrato contra la entrega del equipo, y 

el 20% restante contra la recepción definitiva, la cual será acreditada con la instalación 

del equipo realizada.   

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen 

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 


