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LICITACIÓN EPSE 07/18

Circular Nº 1
Aclaraciones sin consulta y respuesta a consultas varias
Se comunica el siguiente asunto:
1 RESPECTO A LAS VISITAS A OBRA
EPSE informa que:
Al momento están previstas dos vistas al sitio de la obra, las cuales, tal cual lo
establece el Pliego, no son de carácter obligatorio.
El día 13 de septiembre de 2018 se realizará la primera visita general. El lugar de
concentración será la barrera de Pachaco (Coordenadas: Latitud:
31°17'51.72"S; Longitud: 69° 5'16.75"O) a las 10:00 hs (hora local de San Juan,
Argentina) y cada empresa podrá enviar hasta tres (3) integrantes para que formen
parte de la comitiva.
Los vehículos particulares deberán ser dejados en el lugar de encuentro y se
procederá a realizar la visita en vehículos que EPSE disponga a tal fin.
Por temas de logística y seguro, EPSE deberá contar con 72 hs. de anticipación
(hasta las 10:00 hs del día lunes 10 de septiembre de 2018) con información
relacionada a los interesados a realizar la mencionada visita según se detalla a
continuación:
•

Nombre Completo.

•

Número de Documento Nacional de Identidad o de Pasaporte.

•

Empresa a la que representa.

Esta información solicitada previamente deberá remitirse vía correo electrónico a
licitacion_eltambolar@epse.com.ar y será confidencialmente resguardada por
EPSE.
La segunda visita general está prevista para el día 27 de septiembre de 2018 y se
realizará bajo las mismas condiciones y requisitos de la primera visita.
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