
 

1 

 Asunción, 14 de enero de 2021 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

 

ADENDA N°1 

Concurso de Oferta Nº 02/2020 

“Adquisición de Notebook”-Segundo Llamado 

 

Por la presente Adenda se modifican las siguientes cláusulas del PBC los cuales quedan 

establecidos como sigue: 

SECCIÓN I. INVITACIÓN AL CONCURSO 

Para la presentación de las ofertas se deberá considerar las siguientes fechas: 

• Fecha Limite de Aclaraciones : Lunes 11 de enero de 2021 hasta las 10:00 hs. 

• Fecha de Presentación de Ofertas : Martes 19 de enero de 2021 hasta las 10:00 hs. (las ofertas 

deberán ser presentadas en sobres cerrados y las que lleguen en forman tardía NO serán 

aceptadas). 

• Fecha de apertura de ofertas :  Martes 19 de enero de 2021 a las 10:15 hs.  

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

3.8 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

        Las ofertas deberán ser entregadas en sobre cerrado en la Organización de Estados Iberoamericanos, 

sito en Humaitá 525 e/ 14 de Mayo y 15 de Agosto – Tel/Fax 450-903, Asunción- Paraguay, a más tardar el 

día martes 19 de enero de 2021, hasta las 10:00 hs. Las ofertas que lleguen después de la hora y fecha de 

recepción NO serán recibidas 

4. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

4.1  APERTURA DE OFERTAS 

La Contratante abrirá las ofertas en acto público en la fecha y dirección especificada en la Cláusula 3.8 a 

las 10:15 horas y en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir.   

Posteriormente se elaborará un acta de la apertura de ofertas, en la que se hará constar los nombres de 

los Oferentes y las ofertas económicas, entregándose a cada uno, copia del acta. Los representantes de los 

Oferentes que asistan, podrán firmar el acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma 

por los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

Todas las demás disposiciones se mantienen sin modificación. 

 


