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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2014. Año de las Letras Argentinas" 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2014 

PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS
 
VEGA MALDONADO CABA/BIRF
 

Llamado a Licitación Internacional: Sistema Hidrometeorológico de Observación, 
Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires, como medida no 
estructural prevista en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 

Buenos Aires (PGRH) 

LPI N° 1294/2014 

ENMIENDA N° 2
 

AVISO DE PRORROGA
 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comunica a contratistas y/o firmas interesadas en
 

participar del proceso de Licitación del Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta
 

(SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires que, teniendo en cuenta la cantidad de consultas realizadas
 

y en virtud de dar respuestas de calidad a las mismas, más el calendario de dfas festivos con motivo del
 

fin de año, se decidió prorrogar la recepción de la documentación licitatoria hasta el 9 de Febrero de
 

2015. Esta prórroga modifica las cláusulas LAL 7; DDL 18.1; DDL 21.1
 

Las consultas se recibirán en la página:
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento obrasllicitations/web/frontend dev.php/licitation/indexli
 

d/171 o por correo electrónico a
 

m-giorgi@buenosaires.gob.ar hasta las 13hs del día 20 de Enero de 2015.
 

Conforme a la fecha de prorroga, la Validez de la Oferta será hasta el 3 de Junio de 2015 y la Garanlia
 

de Seriedad de la Oferta será hasta el 4 de Julio de 2015.
 

Las ofertas deberán hacerse llegar por correo o entregarlas personalmente en la Subgerencia Operativa
 

de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
 

Buenos Aires, Carlos Pellegrini 211, Piso 9°, oficina 924,CABA, CP 1009, a más tardar a las 13:00 horas
 

del día 9 de Febrero de 2015.
 

Las ofertas que se reciban fuera del plazo indicado serán rechazadas.
 

La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen
 

asistir, en la Sala de Aperturas del Ministerio de Desarrollo Urbano, Av. Carlos Pellegrini 211, piso 9°,
 

CABA, a la misma fecha y hora limites arriba indicadas para entrega de ofertas.
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