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26 de abril de 2021

INSTRUCTIVO PARA LA APERTURA DE EXPRESIONES DE INTERES.
En atención a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por el COVID 19 y a
efectos de minimizar los contactos interpersonales hasta que resuelva la emergencia
sanitaria, se dispone que la apertura de las Expresiones de Interés del llamado Ref:
FFPII 01/21, se realizará de la siguiente forma:

1- Presentación de propuestas.
República AFISA, abrirá sus puertas exclusivamente para la presentación de las propuestas por
partes de las empresas adquirentes de los pliegos en el horario comprendido entre las 10 a 14
hs de la fecha definida para la apertura, martes 27 de abril. Luego de las 14 hs., no se recibirán
las propuestas.

2. Cuidados necesarios.
República AFISA, procurará efectuar la apertura de las Expresiones de Interés en un espacio
amplio y que permita mantener las distancias requeridas y garantizar una adecuada movilidad
de las personas.
Se solicita a todas las empresas participantes a requerir al funcionario que asista al acto de
apertura, a usar los implementos de seguridad necesarios (Tapabocas obligatorio, alcohol en
gel, etc) y respetar las distancias requeridas por los servicios sanitarios del Estado.

3. Apertura de las propuestas.
Luego de las 14 hs., se procederá a la apertura de las propuestas.
A efectos de evitar aglomeraciones de personas, cada empresa deberá designar a un (1)
integrante a asistir al acto de apertura (“Veedor”).

4. Vista de las Expresiones de Interés de los otros Interesados
Luego de la apertura y verificación de la documentación quedarán a la vista 3 copias de cada
propuesta para que los otros interesados puedan acceder a las mismas conforme a lo
establecido en el Pliego General de Condiciones. Las copias se distribuirán de manera de evitar
el acercamiento entre las personas, y cada veedor tendrá por cada propuesta 15 minutos para
su revisión.
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