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Contratación de los servicios de consultoría: Inspección Técnica de las Obras Construcción
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EX-2015-21816288- ·MGEYA-UPEPH
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2
 

1. Consulta: 

a) Por la presente solicitamos a Ud. tengan a bien extender el período de 

presentación de oferta por quince (15) días, con el objeto de realizar un exhaustivo 

análisis de la TdR, debido a la complejidad de la Obra a inspeccionar para la 

preparación de la oferta. 

b) En vista de la existencia de los feriados del 7 y 8 de diciembre, y teniendo 

en cuenta la asunción del Presidente electo el próximo día 10, nos permitimos 

solicitar tengan a bien considerar la posibilidad de prorrogar la fecha de apertura 

de la licitación de referencia al miércoles 23 de diciembre. 

Respuesta: 

La fecha de apertura d~:las ofertas técnicas se realizará el día 16 de diciembre del ... 
2015, según lo establecido en la Resolución de llamado 318-2015 MDUGC 

a las 12.30 h. 

2. Consulta:
 

En cuanto a la garantía de anticipo, el pliego en su punto 6.4 Modalidad de
 

Facturación y Pago del pliego, y en la Hoja de Datos, punto 6.4 (a) subpuntos 1. y
 

2. se indica que la garantía de anticipo debe constituirse mediante una garantía
 

otorgada por un banco satisfactorio para el Contratante. Solicitamos se aclare sí la
 

misma podrá ser reemplazada por una Póliza de Seguro de Caución cuyo monto
 

asegurado pueda irse reduciendo a medida que se devuelva el anticipo otorgado,
 

tal como resulta habitual en otros contratos financiados por el Banco Mundial.
 

Respuesta:
 

La garantía de anticipo deberá obedecer a lo establecido en el pliego. En el caso
 

de no presentarse, no se otorgará el anticipo.
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