
 
 

Salta, 18 de enero de 2022 

 

Sres. 

……………………… 

S________/_______D: 

 

Ref.: PRÉSTAMO ARG-049/2020 – FONPLATA.- 

LPI N° 01/2021: OBRA: “AMPLIACIÓN Y 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN 

BERNARDO” - CIUDAD DE SALTA – 

PROVINCIA DE SALTA.- 

 

CIRCULAR N° 7:  

 

Por la presente comunicamos a Uds. que, en el marco de la Licitación 

Pública Internacional de la referencia, surge lo siguiente: 

1. Modificación fecha límite para el pedido de consultas y 

aclaraciones: Se informa que se ha fijado como fecha límite para 

pedidos de consultas y aclaratorias el día 24/01/2022.  

En consecuencia, se modifican las cláusulas de la Sección II. Datos de 

la Licitación del Pliego de Bases y Condiciones que se indican a 

continuación, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Documentos de Licitación 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

sfinanciamiento@salta.gov.ar 

El Contratante responderá a cualquier solicitud de aclaración presentada 

siempre que la hubiera recibido hasta el día 24/01/2022. 

Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los interesados en 

participar del proceso, que así lo hayan manifestado en los términos 

expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una descripción de la 

consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio de lo cual Contratante 

además las publicará en http://compras.salta.gov.ar/. 

El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las Aclaraciones 

de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que pudiere emitir el 

mailto:sfinanciamiento@salta.gov.ar
http://compras.salta.gov.ar/


 
Contratante aún vencido el plazo estipulado precedentemente y con 

anterioridad a la fecha límite, de conformidad con la Cláusula IAO 11.1 del 

presente Documento de Licitación.  

Los oferentes podrán alertar por escrito al Contratante con copia a 

FONPLATA cuando consideren que: a) las clausulas y/o especificaciones 

técnicas incluidas en el Documento de Licitación restringen la competencia 

internacional y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes. 

 

 

2. Se adjuntan a la presente las respuestas a las preguntas y 

aclaratorias solicitadas por los posibles oferentes. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamado a Licitación 

República Argentina 



 
Provincia de Salta 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓ HOSPITAL SAN 

BERNARDO, PROVINCIA DE SALTA 

PRÉSTAMO ARG-049/2020 

Licitación Pública Internacional LPI Nº 01 / 2021 

OBRA: “AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL 

SAN BERNARDO” 

- CIUDAD DE SALTA – PROVINCIA DE SALTA 

 

LINK para acceder a la CIRCULAR Nº 7: 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AiGsDpKfTvIsgyBeV4xvdwY9oXe6?e=eRoMcd  

https://1drv.ms/u/s!AiGsDpKfTvIsgyBeV4xvdwY9oXe6?e=eRoMcd

