
I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

1 de

1 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 1  KG de SEMILLAS DE ACANTHOSYRIS SPINESCENS (QUEBRACHO FLOJO)
----- - ----- ---- ----- - ----- ---- -----

 60  ARBUSTO DE NERIUM OLEANDER (LAUREL ROSA) ----- - ----- ---
- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Descripción del(los) Artículo(s) / Servicio(s) a cotizar Precio Unitario

Razon Social

Denominacion

Direccion

 

  Proveedor Nº

Radio 

Hora

05/07/2022

02:00 PM

    

Fecha Apertura

  

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

1.1

2.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

2 de

2 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  ARBUSTO DE LAGERSTROEMIA INDICA (ESPUMILLA) ----- - ----- 
---- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

3.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

3 de

3 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  ARBUSTO DE PSIDIUM CATTLEIANUM (ARAZA) ----- - ----- ---- 
----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

4.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

4 de

4 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  ARBOL ERYTHRINA CRISTAGALLI (CEIBO) ----- - ----- ---- ---
-- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

5.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

5 de

5 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  ARBOL LONCHOCARPUS NITIDUS (LAPACHILLO) ----- - ----- ----
----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

6.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

6 de

6 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  ARBOL PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO) ----- - ----- ---- ---
-- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

7.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

7 de

7 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 12  ARBOL PELTHOFORUM DUBIUM (IBIRAPITA) ----- - ----- ---- --
--- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

8.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

8 de

8 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  ARBOL ACACIA CAVEN (ESPINILLO) ----- - ----- ---- ----- - 
----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

9.1
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30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

9 de

9 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 38  ARBOL SCHINUS LENTISCIFOLIA (MOLLE CENICIENTO) ----- - ---
-- ---- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

10.1



I.D.P.
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

10 de

10 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  ARBOL CELTIS SPINOSA (TALA) ----- - ----- ---- ----- - ---
-- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

11.1
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

11 de

11 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 70  ARBOL MYRCIANTHES EDULIS (UBAJAI) ----- - ----- ---- -----
- ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

12.1
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

12 de

12 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 30  ARBUSTO DE CITRONELLA CONGONHA (NARANJILLO) ----- - ----- 
---- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

13.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

13 de

13 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  ARBOL LUEHEA DIVARICATA ----- - ----- ---- ----- - ----- -
--- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

14.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

14 de

14 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 25  ARBOL POECILANTHE PARVIFLORA (LAPACHILLO) ----- - ----- --
-- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

15.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

15 de

15 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 6  ARBOL JACARANDA MIMOSIFOLIA (JACARANDA) ----- - ALTURA 
APROXIMADA ---- M - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

16.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

16 de

16 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  ARBOL CROTON URUCURANA (SANGRE DE DRAGO) ----- - ALTURA 
APROXIMADA ---- M - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

17.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

17 de

17 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  ARBOL PHYTOLKACCA DIOICA (OMBU) ----- - ALTURA APROXIMADA 
---- M - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

18.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

18 de

18 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  SYAGRUS ROMANZOFIANA (PALMERA PINDÓ) ----- - ----- ---- --
--- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

19.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

19 de

19 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  ARBOL CALLIANDRA BREVIPES (PLUMERILLO ROSADO) ----- - 
ALTURA MINIMA ---- M - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

20.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

20 de

20 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  ARBOL CALLIANDRA TWEEDII (PLUMERILLO ROJO) ----- - ALTURA 
MINIMA ---- M - ----- ---- -----

 50  ARBOL POUTERIA SALICIFOLIA ----- - ALTURA 140 CM - ----- -
---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad solicitada. 
Cabe destacar que la representante técnica de IDP puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

21.1

22.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

21 de

21 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 70  ARBOL QUILLAJA BRASILIENSIS ----- - ----- ---- ----- - ---
-- ---- -----

 50  ARBOL TERMINALIA AUSTRALE ----- - ----- ---- ----- - -----
---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

23.1

24.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

22 de

22 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  ARBOL SCHINUS LENTISCIFOLIA ----- - ----- ---- ----- - ---
-- ---- -----

 80  ARBOL ACCA SELOWIANA ----- - ----- ---- ----- - ----- ----
-----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

25.1

26.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

23 de

23 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 3  ARBOL MYRCIANTHES CISPLATENSIS ----- - ----- ---- ----- - -
---- ---- -----

 30  ARBOL EUGENIA URUGUAYENSIS ----- - ----- ---- ----- - ----
- ---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

27.1

28.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

24 de

24 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  ARBOL EUGENIA UNIFLORA ----- - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----

 15  ARBOL LITHRAEA MOLLEOIDES ----- - ----- ---- ----- - -----
---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

29.1

30.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

25 de

25 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  ARBOL SCUTIA BUXIFOLIA ----- - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----

 40  ARBOL OCOTEA ACUTIFOLIA ----- - ----- ---- ----- - ----- -
--- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

31.1

32.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

26 de

26 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 70  ARBOL MYRSINE LAETEVIRENS ----- - ----- ---- ----- - -----
---- -----

 50  ARBOL DURANTA REPENS ----- - ----- ---- ----- - ----- ----
-----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

33.1

34.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

27 de

27 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  ARBOL BUTIA YATAY ----- - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---

 50  ARBOL PARKINSONIA ACULEATA ----- - ----- ---- ----- - ----
- ---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

35.1

36.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

28 de

28 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 30  ARBOL HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS ----- - ----- 1.4 MTS. ---
-- - ----- ---- -----

 30  ARBOL ALLOPHYLUS EDULIS ----- - ----- 1.4 MTS. ----- - ---
-- ---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

37.1

38.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

29 de

29 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 80  ARBOL BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS ----- - ----- 1.4 MTS. --
--- - ----- ---- -----

 40  ARBUSTO DE SAPIUM GLANDULOSUM ----- - ----- 1.4 MTS. -----
- ----- ---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

39.1

40.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

30 de

30 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  CITHAREXYLUM MONTEVIDENSE ----- - ----- ----- ----- - ----
- ----- -----

 60  HEXACHLAMYS EDULIS ----- - ----- ----- ----- - ----- -----
-----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

41.1

42.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

31 de

31 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 80  BAUHINIA FORFICATA ----- - ----- ----- ----- - ----- -----
-----

 20  FICUS LUSCHNATHIANA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----
- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

43.1

44.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

32 de

32 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  INGA URAGUENSIS ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---

 70  GUETTARDA URUGUAYENSIS ----- - ----- ----- ----- - ----- -
---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

45.1

46.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

33 de

33 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 12  ZANTHOXYLUM RHOIFOLIUM ----- - ----- ----- ----- - ----- -
---- -----

 10  ILEX PARAGUARIENSIS ----- - ----- ----- ----- - ----- ----
- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

47.1

48.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

34 de

34 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 60  TESSARIA INTEGRIFOLIA ----- - ----- ----- ----- - ----- --
--- -----

 6  EUGENIA INVOLUCRATA ----- - ----- ----- ----- - ----- -----
-----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

49.1

50.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

35 de

35 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 10  ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO ----- - ----- ----- ----- - 
----- ----- -----

 60  GEOFFROEA DECORTICANS ----- - ----- ----- ----- - ----- --
--- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

51.1

52.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

36 de

36 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  AZARA URUGUAYENSIS ----- - ----- ----- ----- - ----- -----
-----

 50  MYRCEUGENIA GLAUCESCENS ----- - ----- ----- ----- - ----- 
----- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

53.1

54.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

37 de

37 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  XYLOSMA TWEEDIANA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- 
-----

 40  MYRRHINIUM ATROPURPUREUM ----- - ----- ----- ----- - -----
----- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

55.1

56.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

38 de

38 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  VITEX MEGAPOTAMICA ----- - ----- ----- ----- - ----- -----
-----

 50  PRUNUS PERSICA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

57.1

58.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

39 de

39 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 15  PROSOPIS NIGRA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--

 20  SEBASTIANIA SCHOTTIANA ----- - ----- ----- ----- - ----- -
---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

59.1

60.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

40 de

40 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 20  RUPRECHTIA SALICIFOLIA ----- - ----- ----- ----- - ----- -
---- -----

 15  MIMOSA PIGRA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

61.1

62.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

41 de

41 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 10  ILEX DUMOSA ----- - ----- ----- ----- - ----- ----- -----

 15  MAYTENUS ILICIFOLIA ----- - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

63.1

64.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

42 de

42 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 30  PATAGONULA AMERICANA ----- - ----- ----- ----- - ----- ---
-- -----

 20  ARBOL PARAPIPTADENIA RIGIDA ----- - ----- ---- ----- - ---
-- ---- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

65.1

66.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

43 de

43 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 40  ARBOL CELTIS EHRENBERGIANA ----- - ----- ---- ----- - ----
- ---- -----

 20  ESCALLONIA MEGAPOTAMICA ----- - ----- ---- ----- - ----- -
--- -----

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

67.1

68.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

44 de

44 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

 50  MYRCEUGENIA MYRICOIDES ----- - ----- ---- ----- - ----- --
--- -----

 30  DODONAEA VISCOSA ----- - ----- ----- ----- - ----- ---- --
---

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

69.1

70.1



I.D.P.

30/06/2022

15:36:55

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

45 de

45 de

05/07/2022 14:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos 
enterados de dicha convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

45

45

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - LICITACION ABREVIADA 109028/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              
                          SELLO                                                                                                                         
                                                                                            Firma:___________________________ 

El pliego se encuentra disponible en la web de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy

 70  ACANTHOSYRIS SPINESCENS (QUEBRACHO FLOJO) ----- - ----- --
-- ----- - ----- ---- -----
Árboles y arbustos de 1.4 mts de altura.
En bolsas o envases (no terrón ni raíz), etiquetados con nombres 
separados por cantidad de cada uno de las especies.
Al momento de cotizar especificar cantidad real con las que cuenta la 
firma ya que ser necesario teniendo en cuenta que se requieren con 
entrega inmediata, se podrá adjudicar por stock a más de un vivero en 
cada especie requerida hasta la cantidad requerida. 
Cabe destacar que la representante técnica de idp puede rechazar la 
entrega de no contar con la medida y especificaciones requeridas, como 
también en mal estado de los mismos.
Entregados en parque Paris Londres donde se realizara el acopio de los 
mismos.

Unidad receptora de muestras : 3150   COMPRAS

     Rigen:   Pliego Unico de Bases                              

71.1


