Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNDP-PRO-0109/2019
23 de Mayo de 2019
Estimados Oferentes:

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/101017/002/2019
“REPARACIÓN/REFACCIÓN DE LA OFICINA DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN”
ENMIENDA N° 01
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto
00101017 “Apoyo a la Reducción en la Producción de Commodities en Paraguay”, desea contratar los
siguientes servicios: “Servicios de Reparación/Refacción de la oficina de la Gobernación de Boquerón”,
tiene a bien notificar la siguiente enmienda, la cual deberá ser considerada para preparar la oferta.
Se modifican las siguientes cláusulas de los Requisitos y Condiciones relativos al suministro de
los bienes:
✓ Garantía de mantenimiento válida por 90 (noventa) días
luego de la recepción definitiva de la obra. A ser
Servicio de postventa requerido
presentado solo por el oferente adjudicado, por medio de
una Declaración Jurada.
Fecha límite de presentación de
la cotización

Garantía de Fiel Cumplimiento

Disposiciones de seguridad

✓ Miércoles 29 de mayo, hasta las 10:00 horas de la
República del Paraguay.
✓ Equivalente al 10% (diez por ciento) del valor
adjudicado. Válido por 90 (noventa) días posteriores
a la recepción definitiva de la obra. Debe ser
presentado por el oferente adjudicado (Póliza de
Seguros o Cheque certificado a la orden del PNUD).
✓ Será responsabilidad del Contratista, proporcionar
todos los elementos de seguridad al personal
destinado a ejecutar la obra. Se establecerán las
precauciones procedentes para evitar accidentes que
puedan afectar a operarios o a terceros debido a la
ejecución de la obra.

Señores
Invitados
SDC/101017/002/2019
Presente
Aviadores del Chaco 2050, World Trade Center - Torre I, Tel: (595 21) 611 980 Fax: (595 21) 611 981 www.py.undp.org

Agradeceremos notar que la presente aclaración y su contenido forman parte integral de la
Solicitud de Cotización de la referencia, todas las demás condiciones de esta invitación permanecen sin
cambios.

Atentamente.
Jorge Martínez
Coordinador del Proyecto 101017

