Salta, 04 de Julio de 2018

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01

Licitación Pública Nº 24/2018 – Obra: “Optimización Planta Potabilizadora en la Ciudad
de Tartagal - Provincia de Salta” - Expte. Nº 17478/18.
En el marco de la Licitación Pública referenciada y de acuerdo a las facultades establecidas
por Ley Nº 6.838, por los pliegos generales del presente proceso licitatorio, el Directorio de
Co.S.A.ySa., resuelve lo siguiente:

1. Fijar como fecha de visita a la zona de obra el día 12 de Julio de 2018 a horas
11,00, para lo cual los oferentes deberán coordinar la misma con el Sr. Gerente
Técnico, Ing. Javier Jurado.
2. Incorporar al Pliego de Condiciones Particulares el Anexo 11 – Constancia de
visita a la zona de obras, el que deberá completarse debidamente para su
incorporación en la oferta.
El Anexo indicado en el punto 2 se encuentra a disposición de los interesados en la página
web de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (Co.S.A.ySa.):
www.aguasdelnortesalta.com.ar o en la sede del Dpto. de Abastecimiento de Co.S.AySa.
Publíquese en la página web de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.
(Co.S.A.ySa.): www.aguasdelnortesalta.com.ar. (Art. 5º del Pliego de Condiciones
Particulares)

COSAYSA – GENRENCIA DE CONTRATACIONES, COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

ANEXO 11
Es proponente deberá presentar la constancia de Visita a Obra, la cual será completada por un Responsable de la
empresa Aguas del Norte y firmada por ambas partes. La presentación de este documento implica que el
proponente no podrá alegar desconocimiento sobre alguna situación particular que pudiera haber sido detectada
durante la visita al lugar y que posteriormente implique cambios en el proyecto a ejecutar.

.
..….............., ..….. de …......................... de …........

CONSTANCIA DE VISITA

En mi carácter de Jefe/Responsable Operativo del Distrito …....................................., certifico que el día
…../....../.......... el/la …........................................................................................... en representación de la empresa
….......................................................................................... ha inspeccionado en compañía mía el/los lugar/es de
la/las obra/s …................................................................................................ para verificar las tareas a realizar,
cómputos y demás especificaciones técnicas detalladas en la Memoria Descriptiva respectiva.

Firma y Aclaración
Representante
Empresa Oferente

Firma y Aclaración
Representante
Aguas del Norte – Co.S.A.ySa.

1
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

