"2019 - Año de la Exportación"

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2019
ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN N° 8
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).
1) Se anula y se reemplaza de la Sección IV Formularios de Licitación – Carta de la Oferta,
por la que se adjunta a la presente.
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Carta de la Oferta
Fecha:
Licitación pública internacional No.:
Llamado a Licitación No.:
A: ________________________________________________________________________
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:
(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)
_________
(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:
;
(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra,
es:
;
(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

;
(e) nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a partir de la fecha
límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será
de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento
antes de que venza dicho plazo;
(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;
(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la
Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;
(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;
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(i) no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en
este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2 de las instrucciones a los
Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;
(j) nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud
de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una
decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
(k) no estamos encuadrado en ninguna de las causales de inelegibilidad establecidas en la
Cláusula 4.7 de las Instrucciones a los Oferentes.
(l) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado
pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los
Oferentes1;
(m) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional
(IFI).
(n) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
(o) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción,
incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.
(p) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el
proceso de Licitación o la firma del contrato:
Nombre del receptor

Dirección

Motivo

Monto

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

1

El Oferente deberá indicar lo que corresponda.
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(q) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su
notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que
el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
(r) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
(s) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en
sobornos.

Nombre

En mi condición de

_

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
El ___________________ de _______________________ de __________.
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