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“Provisión e instalación de equipos fotovoltaicos para 141 escuelas rurales en las provincias de 

Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza” 

 
CIRCULAR Nº 1 

CIRCULAR CON CONSULTA 

 
 
Consulta Nº 1: Nos gustaría conocer si la documentación expedida en el extranjero 
(escrituras, poderes, estados financieros, etc.) deberá contar con el apostillado de la haya o 
será aceptada como copia simple en esta fase. 
 
Respuesta Nº 1: Las copias de la documentación expedida en el extranjero será aceptada 
como copia simple, en la etapa de presentación y evaluación de ofertas. Sin embargo, las 
copias de los estatutos de las sociedades o registro de la empresa (acta de constitución, 
acta de designación de la sociedad u otro) y poder del firmante de la oferta, deben 
contar con la certificación de escribano. Si proviene del extranjero, deberán ser 
conforme los requisitos exigidos por la ley del lugar de su creación. (IAL 21.2). 

 
Consulta Nº 2: ¿Es necesario cumplir con algún formalismo para esta licitación? 
 
Respuesta Nº 2: No es necesario realizar ningún trámite previo, simplemente adquirir el 
PBCC y presentar su oferta. 
 
Consulta Nº 3: Le solicitamos tenga a bien disponer la extensión del plazo para la 
presentación de oferta de al menos 15 (quince) días corridos a partir de la misma, teniendo en 
cuenta la fecha de presentación el 21 de junio de 2019 
 
Respuesta Nº 3: Se aclara que la fecha de presentación de ofertas se encuentra 
programada para el día 3 de julio de 2019. 
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