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ENMIENDA N° 2 

República Argentina 

Solicitud de Propuestas Selección de Consultores para la Actualización de Datos del Catastro 

Rural de la Provincia de Mendoza - SEPA PDTMZA-562-SBCC-CF 

 

Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia 
de Mendoza 

 
Proyecto: “Modernización del Sector Público Provincial - Servicios de Actualización de Datos 

del Catastro Rural de la Provincia de Mendoza” 
 

Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de Mendoza - Préstamo BID 3169/OC-AR 
 

La Unidad de Financiamiento Internacional comunica a los señores Consultores que: 

 

1. Se procede a PRORROGAR la fecha de presentación y apertura de propuestas.  Las cláusulas 17.6 y 17.8 de la 

Sección II – Instrucciones a los Consultores y los numerales IAC 12.1, IAC 17.6 e IAC 17.8  de la Sección II – Hoja 

de Datos, ambas de la Solicitud de Propuestas, quedan redactados de la siguiente manera: 

17.6 El original y todas las copias de la Propuesta Técnica serán colocados dentro de un sobre sellado 
claramente marcado “Propuesta Técnica”, “Servicios de Actualización de Datos del Catastro Rural de la 
Provincia de Mendoza”, número de referencia, nombre y dirección del Consultor, y con la advertencia 
“No Abrir Hasta el 05/08/2021 a las 10.30 hs.” 

17.8 Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y Económica serán colocados en un sobre 
exterior y sellado. Este sobre exterior deberá llevar la dirección de la entrega, el número de referencia SP, 
el nombre del trabajo, nombre y dirección del Consultor, y marcado claramente “No Abrir antes del 
05/08/2021 a las 10:30 hs.”  

 

IAC 12.1 Las Propuestas deberán permanecer válidas durante ciento veinte (120) días 
calendario luego de la fecha límite para la presentación de la propuesta (es decir, 
hasta: 03/12/2021. 

 

IAC 17.6 y IAC 
17.8 

Las Propuestas deberán ser presentadas a más tardar: 

Fecha:  el 05 de Agosto  de 2021  

Hora: 10:30 hora local 

El sobre exterior sellado debe contener la advertencia “No abrir antes del 
05/08/2021” 

La dirección para la entrega de Propuestas es:  

Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) - Ministerio de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia de Mendoza - Adquisiciones 
Av. Peltier Nº 351, Segundo Piso, Cuerpo Central, Casa de Gobierno 

Ciudad de Mendoza – Provincia de Mendoza 
Código postal: M5500IDE  
República Argentina 

 


