
  

"2019 - Año de la Exportación" 
 

 

 

1 
 

 

 

    BUENOS AIRES, 01 de agosto de 2019 
 

ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN N° 1 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7/2019. 
 
 
OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO 
REDENTOR - FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN 
DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN, PROVINCIA DE MENDOZA. 
_______________________________________________________________________ 

 
A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les 
comunica las siguientes modificaciones al documento de licitación: 
 
 

MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN  
(PLIEG-2019-59805544-APN-LYC#DNV). 

 
 

 ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 
1) En relación a este documento, se modifica la fecha de visita al lugar de emplazamiento 
(primer párrafo), de acuerdo a lo publicado en el correspondiente aviso de licitación: 
 
Se establece nueva fecha visita al lugar de emplazamiento de las obras para el 13, 14 y 
15 de agosto de 2019. 
 
2) Se modifica el punto c), el que queda redactado de la siguiente manera: 
 

c) Los turnos podrán se solicitados hasta seis (6) días hábiles anteriores a la fecha 

pautada para la primera visita a obra (inclusive). No se admitirán excepciones. 

 

3) Se modifica el punto d), el que queda redactado de la siguiente manera: 

d) La capacidad de personas por contingente de visita será la que determine el 

Contratante. Los cupos se asignarán de acuerdo a las solicitudes recibidas y a lo 

que la logística que el Contratante establezca, según las necesidades. 

 
4) Se modifica el punto f), el que queda redactado de la siguiente manera: 
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f) Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la realización de la primera visita, será 

publicado mediante Enmienda en el mismo lugar donde se encuentra a disposición 

la documentación licitatoria, la nómina final de quienes hubieran solicitado turno, 

identificados con últimos 4 digitos del N° de DNI o Pasaporte, y la fecha y horario 

asignada para la realización de la visita. 
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