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«Empresa»
«Dirección», «Localidad», «Ciudad»
«Provincia»
«Teléfono_trabajo»
CIRCULAR Nº 002 – MODIFICATORIA
Comunicamos por la presente, a los efectos de tener en cuenta para la presentación de ofertas con destino a la
Contratación Directa Nº 04/17, que teniendo en consideración la solicitud presentada por la firma TELECOM
S.A. mediante CUDAP: NOTA-CUY: 0005062/2017, la Coordinación TIC’s de la UNCuyo ha decidido:
1.
2.

Prorrogar la fecha de apertura de ofertas, la cual ha sido establecida para el día 05 de abril de 2017 a
las 10:00hs.
Reemplazar el texto de la cláusula 3º, por el que sigue a continuación:
CLÁUSULA 3º.- Plazo de Ejecución.
Dentro de los noventa (90) días corridos –desde la recepción de la Orden de Compra- el
adjudicatario deberá proveer, instalar y poner en marcha el equipamiento necesario para la
implementación del Servicio de Enlace de Voz y Datos entre el CICUNC y la dependencia que
corresponda. A partir de la recepción definitiva, el adjudicatario deberá proveer el Servicio
contratado por el plazo de veinticuatro (24) meses.

La presente Circular deberá formar parte integrante de la oferta, y ser presentada junto con la misma hasta la
hora y fecha fijadas como límite en la presente.
Saludamos a ustedes muy atentamente.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES, 13 de marzo de 2017.

Abog. Nicolás Egües
Director General de Contrataciones
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
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