
   

 

 

Buenos Aires, 12 de enero de 2021. 

Ref.:  

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N°01/21, PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN, DEPÓSITO 
TRANSITORIO EN CONTENEDOR Y TRANSPORTE A 
DISPOCICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS FLOTANTES (RSUF) PRESENTES EN EL ESPEJO 
DE AGUA DEL RIO RECONQUISTA Y EL CANAL 
ALIVIADOR (PISTA NACIONAL DE REMO), UBICADOS EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

CIRCULAR 2 

 

Por la presente se realiza la siguiente modificación: 

 

Cláusulas Particulares 

1 Artículo 18 Forma de presentación. Apartado 18.1 

Donde dice: 

18.1 Las ofertas serán presentadas en un (1) sobre según se describe en el 

Artículo 19 de las presentes Cláusulas Particulares, el que contendrá 



   

 

 

tres (3) ejemplares de la oferta identificados en original, duplicado y 

triplicado, debidamente ordenados, foliados, firmados y aclarados 

por el Oferente o su representante legal. 

Toda documentación del original que integre el sobre y que se presente 

en copia, deberá estar certificada por Escribano Público matriculado en la 

República Argentina y debidamente legalizada, con excepción de 

folletería o ilustraciones, que no formen parte de la oferta propiamente 

dicha. 

Debe decir: 

18.1 Las Ofertas deberán estar totalmente redactadas en idioma 

castellano y serán presentadas en un (1) sobre, según se describe en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el sobre presentado 

contendrá un (1) ejemplar impreso de la oferta debidamente ordenado, 

foliado, firmado y aclarado por el Oferente o su representante legal y 

una (1) copia completa de la Oferta en archivos cien por cien 

compatibles con cualquiera de las aplicaciones de Microsoft Office y 

Autocad, entregados en soporte CD, salvo la folletería que no sea 

parte de la Oferta propiamente dicha. 

Las Ofertas deben presentarse en la forma que especifica el presente 

Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 



   

 

 

2 Se suprime el Apartado 18.4 

18.4 Las Ofertas deberán estar totalmente redactadas en idioma castellano y 

presentarse en forma impresa. 

Las Ofertas deben ser presentadas en la forma que especifica el presente 

Pliego de Bases y Condiciones.  


