
 

Circular	

CIRCULAR Nº 1 

Tipo de 
Circular:  

DE PRORROGA 

Lugar y 
Fecha: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2016 

Organismo 
contratante: 

Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos 

Procedimiento 
de selección: 

Licitación Privada N° 10/2015 

Expediente N° 91/EMPDDH/2015 

Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión y mano de obra y 
materiales para la construcción de dos (2) cañeros en el ámbito del predio Espacio 
Memoria. 
 
Se informa que se prorroga el Acto de Apertura para el día 21 de abril de 2016 a la misma 
hora y en el mismo lugar. 
 
La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige para la presente contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Circular	

CIRCULAR Nº 1 

Tipo de 
Circular:  

MODIFICATORIA 

Lugar y 
Fecha: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de Abril de 2016 

Organismo 
contratante: 

Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos 

Procedimiento 
de selección: 

Licitación Privada N° 10/2015 

Expediente N° 91/EMPDDH/2015 

Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión de mano de obra y 
materiales para la construcción de dos (2) cañeros en el ámbito del predio Espacio para la 
Memoria. 
 
 
Se reemplaza al Anexo III, hoja 2, por modificaciones del proyecto de Edenor.  
Varía únicamente la posición de las cañerías y cámaras de pase. 
 
Anexo: por ser una circular que modifica el pliego se adjunta al texto de la circular el pliego 
como un anexo a la misma. 
 
 
 
 
La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que rige para la presente contratación. 
 
 
 
 



ANEXO III - HOJA 2
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