
BUENOS AIRES, 4 DE NOVIEMBRE DE 1993.

CIRC. TRANSPA-3 ASUNTO: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL para
la venta del 51% de las acciones de la EMPRESA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PATAGONIA - (TRANSPA S.A.).

NUEVA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

3 de Diciembre de 1993.

OBJETO: Modificación del cronograma del concurso.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

Tengo el agrado de dirigirma a Ud. con relación al Concurso Público
Internacional de referencia a fin de comunicarle que ha sido modificado el cronograma
licitatotio del mismo, siendo sus nuevas fechas las que se indican a continuación:

a) Día 19 de Noviembre de 1993, a las 17 hs.: cierre del período de consultas;

b) Día 26 de Noviembre de 1993, a las 17 hs: última fecha para notificación de
circulares;

c) Día 3 de Diciembre de 1993, a las 12 hs.: cierre de la presentación de postulantes
para admisión como oferentes, recepción y apertura de los sobres N° 1;

d) Día 9 de Diciembre de 1993, a las 17 hs.: notificación a los postulantes de la
resolución recaída respecto de la admisión;

e) Día 16 de Diciembre de 1993, a las 17 hs.: fecha de vencimiento del plazo para
formular impugnaciones a la admisión;

f) Día 29 de Diciembre de 1993, a las 17 hs.: acto público en el cual se comunicará
lo resuelto sobre las impugnaciones, se efectuará la recepción y apertura de los
sobres N° 2 (Oferta Económica), se determinará el orden de las ofertas de
conformidad al precio ofrecido, se realizará la preadjudicación a la mejor oferta
económica y la comunicación de la misma;
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g) Dentro de los cinco (5) días posteriores a la firma del Decreto de Adjudicación, a
la hora que determine la Comisión de Admisión y Venta, se efectuará la Toma de
Posesión según los dispuesto en el numeral IX.1.

La entrega e la Posesión posterior a la fecha indicada no dará derecho al
adjudicatario o demás oferentes a reclamo alguno.

Sin otro particular saludo a Uds. atentamente.
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