DIPUTADOS
ARGENTINA
Buenos Aires, 17 de mayo de 2017.CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1
ASUNTO: Licitación Pública Nº 14/17 - CUDAP: EXP-HCD:000853/2017 s/ Provisión, traslado y
montaje de mobiliario con destino de la H.C.D.N."
En atención a consultas practicadas por interesados y potenciales oferentes del llamado a que
refiere el tema del asunto y a la actuación de Oficio del organismo, se procede a modificar la fecha de
apertura y a brindar las siguientes aclaraciones:
1.- Se modifica la fecha de apertura prevista para el día 18 de mayo de 2017 por la que a
continuación se detalla:
Plazo límite para la presentación de ofertas: 22 de Mayo de 2017— 14:00 hs.

Apertura de ofertas: 22 de Mayo de 2017— 14:30 hs.

Plazo límite para la presentación de muestras: 19 de Mayo de 2017 — 18:00 hs.

2.- Aclaraciones sobre las especificaciones técnicas:
Renglón N° 1, ítem 16: Mesa baja tipo ratona. La mesa deberá ser cuadrada, sin perjuicio de que la
imagen provista a modo ilustrativo sea rectangular.
Renglón N° 1, ítem 15: Sillón de espera. El ítem consiste en 150 sillones de (3) tres módulos cada uno.
3.- Modificaciones sobre las especificaciones técnicas:
Renglón N° 1, ítem 4: Mochila auxiliar 1.40. La imagen ilustrativa provista para este ítem es incorrecta;
la imagen correspondiente es la del renglón N° 1, ítem 6.
Renglón N° 1, ítem 15: Sillón de espera. Especificaciones: Sillón de espera compuesta por (3) tres
módulos de 60 x 60 cm (dos módulos con respaldo y un módulo con respaldo y un apoyabrazos).
Tapizado en tela simil lino tipo spazio o similar de calidad superior, de composición 100% polyester y
con tratamiento antimanchas.
Renglón N° 1, ítem 16: Mesa baja tipo ratona. Especificaciones: Mesa baja tipo ratona, cuadrada,
medidas 0.60 x 0.60 m. Tapa Laminada en imitación madera y patas de hierro cromado.
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Renglón N° 3, ítem 2: Silla comedor. Especificaciones: Madera de Guindo maciza, lustre natural,
respaldo egornómico de 47 cm de alto. Las medidas del asiento son 46 x 43 x 40 cm y se encuentra a 49
cm del piso. El respaldo y el asiento serán tapizados en tela simil lino tipo spazio o similar de calidad
superior, de composición 100% polyester y con tratamiento antimanchas.
Renglón N° 3, ítem 3: Banqueta. Especificaciones: Madera de Guindo maciza, lustre natural, con
respaldo ergonómico. Las medidas del asiento son 38 x 38 cm y se encuentra a 68 cm del piso. La misma
cuenta con un soporte apoyapies de caño metálico. El asiento será tapizado en tela simil lino tipo spazio
o similar de calidad superior, de composición 100% polyester y con tratamiento antimanchas.
Cabe señalar que las modificaciones de mención, no serán vinculantes a los efectos de la aprobación de
las muestras a presentar; no obstante, deberán ser contempladas en las cotizaciones de las ofertas.
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