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Modificación N° 1:
En el artículo 4.1 – ÍTEM 1- Trayectoria internacional de la Marca el texto dice:
a) “Los oferentes deberán ser representantes oficiales de las marcas que coticen y estas
deberán tener como mínimo 10 años de representación, interrumpidos, en el mercado
nacional”, debe decir:
“Los oferentes deberán ser representantes oficiales de las marcas que coticen y estas deberán
tener como mínimo 10 años de representación, ininterrumpidos, en el mercado nacional”.

b) “Marcas con trayectoria superior a 75 años (inclusive y a la fecha de apertura) tendrán 30
puntos”, debe decir:
“Marcas con trayectoria superior a 75 años (inclusive y a la fecha de apertura) tendrán 25
puntos”.
Modificación N° 2:
En el artículo 4.1 – ÍTEM 2- Plazo de entrega, donde dice:
a) “Equipos o unidades con plazo de entrega menor a 20 días tendrán el máximo puntaje que
será de 20 puntos”, debe decir:
“Equipos o unidades con plazo de entrega menor a 20 días tendrán el máximo puntaje que será
de 15 puntos”.
b) “El no cumplimiento posterior a la selección de este plazo, acarreará sanciones y/o multas
dispuestas en la cláusula 154ª del presente pliego”; debe decir:
“El no cumplimiento posterior a la selección de este plazo, acarreará sanciones y/o multas
dispuestas en la cláusula 15ª del presente pliego”.

Modificación N° 3:
En el artículo 4.1 – ÍTEM 3 - Casa Comercial y Taller, donde dice:
“Distancias menores a 50 km (inclusive) tendrán 20 puntos”, debe decir:
“Distancias menores a 50 km (inclusive) tendrán 15 puntos
Modificación N° 4:
En el artículo 4.1 – ÍTEM 4 - Casa Comercial y Taller, se agrega la siguiente disposición:
Los años de antigüedad de evaluación quedan a criterio de la comisión.
Modificación N° 5:
En el artículo 6.3, se elimina la siguiente disposición del párrafo 9º:
“sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.2”.
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