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Buenos Aires, 05/07/2018 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación al expediente de referencia que trata 
sobre la Contratación del servicio para el Programa de Evaluación Externa de Calidad de Laboratorios, 
solicitado por la Dirección General de Salud y Asistencia Social, cuyo trámite se realiza por el expediente de 
referencia, a los efectos de comunicarles la ACLARACION SIN CONSULTA No 1, la cual forma parte 
integrante del Pliego de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, a saber: 

DONDE DICE: 
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CLAUSULA ~.-:PLAZ~DE EJECUCION 
La entrega de los kits correspondientes a los ítems No 1 a 4 se realizará dentro de los QUINCE (15) días de 
notificada la Orden de Compra. La ejecución del programa de evaluación de calidad externa se realizará a 
partir del lo día del mes siguiente a la notificación de la Orden de Compra, por el periodo de DOCE (12) 
meses no consecutivos, exceptuando el mes de enero de 2019. 

DEDE DECIR: - . -  - - "  - ---" . - 
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La entrega de los kits correspondientes a los ítems No 1 a 4 se realizará a requerimiento de la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social. La ejecución del programa de evaluación de calidad externa se realizará 
a partir del l o  día del mes siguiente a la notificación de la Orden de Compra, por el periodo de DOCE (12) 
meses no consecutivos, exceptuando el mes de enero de 2019. 
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C L A U S ~ A ' ~ . -  FORMA DE PAGO 
Mensual, SIETE (7) días corridos a partir de la entrega de los kits, una vez presentada y conformada la 
documentación de pago por la Dirección General de Salud y Asistencia Social, mediante la emisión de 
cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la 
entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 
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CLAUSULA 3 .I-FoRM" DE PAGO 
Anticipado, Decreto No 1082163, mediante la emisión de cheque no a la orden o transferencia bancaria una vez 
presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección General de Salud y Asistencia Social. 
Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la 
cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. Previo al pago deberán constituir la contragarantía prevista en 
el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, Artículo 92, inciso c). 

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