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SOLICITUD DE INFORMACIÓN NACIONAL N°3/17 

 

Plazo para presentar ofertas: 1 de diciembre de 2017 hora 10:00 

 

Quien presenta ofertas en el llamado declara conocer y estar en un todo de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el llamado de referencia, 

asumiendo de esta forma las responsabilidades que puedan resultar de la 

presentación de este ante el Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

 

Objeto del llamado: 

 

Arrendamiento de Deposito con destino a la División Adquisiciones y Logística 

del CEIP. 

 

Detalle del objeto: 

• Deposito techado, asfaltado y con iluminación. 

• Superficie mínima de 1.000m2  hasta 5.000 m2 como máximo.  

• Altura mínima 6 metros. 

• Superficie sin desniveles 

• Sin filtraciones y en buen estado en general estructura del mismo. 

• Deberá tener una boca de entrada para camiones con dimensiones 

mínimas de 4,0 x 3,40 mts (base x altura respectivamente). 

• Deberá contar con baño.  

 

Barrios preferentes:  

Cordón, Aguada, Bella Vista, Reducto, Goes, Tres Cruces, La Comercial, Villa 

Muñoz. 

Podrán presentarse otros barrios no indicados. 
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Los oferentes podrán proponer variantes o alternativas a las condiciones que 

figuran en este pliego, reservándose la Administración el derecho de aceptarlas 

total o parcialmente. Debiendo el proponente adjuntar todos aquellos 

documentos descriptos que mayormente puedan aportar datos, a los efectos de 

su consideración, los que tendrán carácter de compromiso de su parte. 

 

Condiciones importantes: 

• El presente llamado solo admite presentación EN LINEA a través del SICE 

– Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales. 

• Plazo de contratación: 24 meses, prorrogable por 5 periodos iguales. 

• Condición de pago: CREDITO S.I.I.F.  

• Quien cotiza para el presente llamado conoce y está de acuerdo con las 

condiciones del mismo. 

 

Forma de cotizar: 

• Se deberá cotizar en moneda nacional. 

• Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran el 

cumplimiento del compromiso que se establece en el presente pliego. 

 

Evaluación: 

1. Precio. 

2. Características y Especificaciones de la oferta presentada. 
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Incumplimiento: 

De no cumplirse con las apreciaciones estipuladas, la Administración podrá 

retener el trámite de la Factura hasta ser subsanada la situación.  

Asimismo, la Administración podrá rescindir la continuación del arrendamiento y 

conceder el mismo a la firma que le sea más conveniente. 

 

La Administración se reserva la facultar de rescindir el contrato en cualquier 

momento, en caso que la firma adjudicataria incurra, en cualquier instancia del 

contrato, en incumplimiento sucesivos o no, debidamente documentados.  

 

 

 

 

 

Agustín Vega 
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