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Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 01/2021

Me dirijo a Ustedes con respecto al expediente EX-2021-00960609-UBA-DME#REC 
que trata sobre el llamado a Licitación Pública N°  004/2021 para el: Servicio de 
mantenimiento integral preventivo y correctivo de TRECE (13) ascensores y TRES (3) 
plataformas salvaescaleras, ubicados en los edificios de Rectorado y Consejo Superior y 
sus dependencias, por el período de DOCE (12) meses a partir del 1º día del mes 
siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por UN 
(1) período más igual, solicitado por la Dirección General de Servicios y 
Mantenimiento.

Al respecto y ante la situación sanitaria actual de público conocimiento se comunica la 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 01/2021 mediante la cual se PRÓRROGA LA 
APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/2021 para el día  4 de junio 
de 2021 a las 12:00 horas.  LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA 
DE LA LICITACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL  DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES,  Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como 
máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo con lo estipulado en el 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 

 
 
 
 



previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72) horas de antelación al acto, 
un correo electrónico a amrossi@uba.ar con los datos y copias de los DNI de quienes 
lo presenciaran.

 

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo estipulado 
en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 
aprobado por la Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC 
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php.

Sin otro particular y quedando Ustedes debidamente notificados, los saludo atentamente.

Gc/AMR/me
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