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Paraná, 9 de febrero de 2022

REF: Licitación N°2022-0028 "Servicio de Consultoria para la elaboración de proyectos
de Telecomunicaciones en el marco de los programas de ENACOM de Aportes No
Rembolsables" .
CIRCULAR

N° 2

Comunicamos

que la presente circular N° 2 pasa a formar parte del Concurso de referencia.
1 - Sustitúyase el texto indicado en el Folio 50 del Pliego, que textualmente dice:

.

El oferente deberá acreditar fehacientemente,

antecedentes

de ejecución de

proyectos de aportes no reembolsables
emitidos por el ENACOM destinados
a
organismos públicos o empresas con participación de los estados provinciales por un
monto superior a los PESOS CIENTO SESENTA MILLONES CON 00/100
CENTAVOS ($160.000.000,00) ejecutados durante los últimos tres (3) años previo a
la fecha límite de presentación de las propuestas.

Por el siguiente texto:
. El oferente deberá

acreditar

fehacientemente,

antecedentes

de haber presupuestado

y tener aprobados los proyectos de aportes no reembolsables emitidos por el
ENACOM en carácter de proveedor, destinados a organismos públicos o empresas
con participación de los estados provinciales por un monto superior a los pesos ciento
sesenta millones con 00/100 centavos ($160.000.000,00) ejecutados durante los
últimos tres (3) años previo a la fecha límite de presentación de las propuestas.

2 - Sustitúyase

.

que textualmente

dice:

El oferente deberá acreditar, certificados oficiales otorgados por el fabricante del
hardware, que ACREDITE que el proveedor es asociado de la máxima categoria del
fabricante, de modo que garantice el apropiado soporte técnico necesario para la
ejecución del mantenimiento del presente proyecto.

Por el siguiente

.

el texto indicado en el Folio 50 del Pliego,

texto:

El oferente deberá acreditar, certificados oficiales otorgados por el fabricante del
hardware, que ACREDITE que el J;1J;oveedo~s asociado del fabricante, de modo que
garantice el apropiado
del presente proyecto.
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