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CIRCULAR MODIFICATORIA
Pág. 1 de 1
2017
 Circular Nro
 Nro
55
1
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
 Expediente Nro
CONTRATACION DIRECTA
SIN CLASE
SIN MODALIDAD
DIV. MANT. 169179/2017
MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
 Tipo
 Clase
 Modalidad
 Ejercicio
 Rubro comercial
DESCRIPCION
Lugar/Dirección
Dia y hora
ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
24 de Agosto de 2017 a las 10:00 horas
 Texto de la circular aclaratoria o modificatoria
 Lugar y Fecha 
GENERAL RODRIGUEZ ,  PROV DE BUENOS AIRES ,  02 de Agosto de 2017
SERVICIO DE DESOBSTRUCCION CLOACAL RENGLON FRACASADO
 Objeto de la contratación
Se informa que por un error involuntario en el ANEXO III se tomara por valido:2.1 Plazo de Ejecución de las
Obras; Se contratarán veintidós (22) servicios en un período de ocho (8) meses. Los servicios deberán
realizarse una vez cada quince (15) días como mantenimiento preventivo de desobstrucción cloacal, previo
aviso del responsable de la División Mantenimiento, en caso de suma urgencia el responsable de
mantenimiento podrá alterar el orden de los días de servicio, quedando seis (6) servicios para ser utilizados
cuando sea requerido por el responsable de la  División Mantenimiento, en casos que este lo considere
necesario.Una vez recibida la Orden de Compra, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para
comenzar los servicios.Se le comunicará a la empresa contratista el día a concurrir con el equipo, dando aviso
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, salvo en caso de extrema necesidad.5 Visita; Los oferentes
deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus
características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus
propuestas.La visita es obligatoria y deberá realizarse indefectiblemente diez (10) días corridos antes del acto
de apertura de ofertas, a las 10.00 Hs.
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del
organismo
Of de Compr
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