
2017- “Año de las Energías Renovables” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
 

Nota Nro. 3627/ 17 
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2017 

Sres  
PRESENTE 

 

Ref.: Enmienda  
EXP-2017-23414293-APN-INC#MS 

“PMAPSECNT2-10-CP-S “Adquisición de Impresos” 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador 

comunica la siguiente Circular que modifica el documento de licitación. 

 

Enmienda Nro. 1 

 

En el Anexo I, punto 8- lugar y fecha límite de presentación de las ofertas 

 

 Donde Dice:  
 
  Las Ofertas deberán estar dirigidas a LA UNIDAD DE 
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD, con domicilio en Av. 9 de julio 1925, 

4to Piso Oficina 407 (C1073ACA), y entregarse hasta las 12:00 hs del 22 de Noviembre 
de 2017, dentro de un Sobre cerrado identificado como: 
 

Concurso de Precios CP Nº 10 -S /2017. – NO ABRIR 
EXP-2017-23414293-APN-INC#MS 

“PMAPSECNT2-10-CP-S “Adquisición de Impresos” 

Fecha de Presentación 22/11/ 2017. – Hora Límite presentación de Oferta 12:00 hs 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 

Av. 9 de julio 1925, 4to Piso Oficina 407 (C1073ACA)  

 [Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre] 

 
Solicitamos que, por escrito, correo electrónico  o carta, nos comuniquen dentro de los 
tres (3) días de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si presentarán o no su 
Oferta, dejándose constancia de que, en caso de no haberse obtenido suficientes 
confirmaciones de participación, que den por resultado la obtención de 3 (tres) ofertas 
válidas al momento de la adjudicación, se podrán cursar nuevas invitaciones a los 
efectos de asegurar la comparación de cotizaciones aceptables 
 
Debe Decir:  

 
 Las Ofertas deberán estar dirigidas a LA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL DE SALUD, con domicilio en Av. 9 de julio 1925, 4to Piso Oficina 407 

(C1073ACA), y entregarse hasta las 12:00 hs del 29 de Noviembre de 2017, dentro de 
un Sobre cerrado identificado como: 



2017- “Año de las Energías Renovables” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
 

 

Concurso de Precios CP Nº 10 -S /2017. – NO ABRIR 
EXP-2017-23414293-APN-INC#MS 

“PMAPSECNT2-10-CP-S “Adquisición de Impresos” 

Fecha de Presentación 29/11/ 2017. – Hora Límite presentación de Oferta 12:00 hs 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 

Av. 9 de julio 1925, 4to Piso Oficina 407 (C1073ACA)  

 [Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre] 

 

Solicitamos que, por escrito, correo electrónico  o carta, nos comuniquen dentro de los 
tres (3) días de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si presentarán o no su 
Oferta, dejándose constancia de que, en caso de no haberse obtenido suficientes 
confirmaciones de participación, que den por resultado la obtención de 3 (tres) ofertas 
válidas al momento de la adjudicación, se podrán cursar nuevas invitaciones a los 
efectos de asegurar la comparación de cotizaciones aceptables 

 

Sin otro particular saluda a ustedes muy atentamente. 

 

 

 


