
CAMARA DEL COME,RCIO AUTOMOTOR

ENTE COOPERADOR LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma deBuenos Aires, 23 de Enero de 2023

Concurso de Precios Formularios Expediente N,C-1434212022

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de invitarlos a participar
en la presentación de ofertas para la confección de los siguientes elementos registrales:

X'echa Presentacion de la Oferta: Miércoles 01 de Febrero de 2023

fu¡q: hasta las12.00hs.

Casilla de correo: verónica (dcca.r>rs.ar

Las ofertas deben presentarse con la documentación debidamente firmada, indicando en
forma destacada Nombre de 1a firma oferente y fecha del Concurso a realizarse.

Elemento Cantidad Consumo Mensual Aprox.

Formulario 59 2.080.000 173.592

Formulario 3 I J 300.000

Formulario 08 D Automotores 650.000 53.771

soLER 3909 - (1425) CABA TEL. 4824-7212 / 9505 t 9498 t 9489 F1'X. 4822-'t4s3 4823-1837

Señores

PROVEEDORES

Presente

24.60s



Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días corridos a partir del día de apertura de
ofertas, renovables automáticamente salvo aviso en contrario con 10 (diez) días de
anlicipación.

Documentación a Presentar en el Acto de ADertura:

.-Garantía de Oferta: Pagaré simple por el5 %o del importe total de la ofert4 suscripto por
el Apoderado.

-{§j¡,¡|4!1!q.1!9.,1@d!g!4: Se deberá adjuntar a la ofert4 la presente invitación firmada
por el apoderado de la compañía en todas sus hojas, aceptando las condiciones establecidas
en la presente.

Presentación del Elemento: Se deben presentar embalados con polietileno y etiqueta
identificadora de la cantidad de elementos, número de control de los mismos y del paquete.

&ig1!!g!@: Se adjudicará por renglón al oferente que presente menor precio y tenga sus
muestras aprobadas por la DNRPA.

Esoecificaciones Técnicas: Se remite detalle de especificaciones.

Solicitar previamente y retinr muestras de elementos en vigencia en la sede de nuestro Ente
Cooperador: Soler 3909 - C.A.B.A.

Forma de Entreqa: Las entregas serán parciales, de acuerdo a la necesidad del sistema.

El Ente Cooperador se reserva el derecho de solicitar o reprogramar las entregas de acue¡do
a la necesidad del sistema Registral, en plazos razonables.

Lusar de Entrega: Las entregas seráa en Soler 3909 - C.A.B.A.

Condiciones de Seeuridad: El proveedor guarfiizará el uso de los sistemas de seguridad
fabril, de tratamiento, manipulación y almacenamiento de los elementos.

Forma de Paqo: Contado contra presentación de factura.

Muestras a Presentar por el Preadiudicatario: Diez (10) muestras / juegos que debetán
ser entregadas dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la fecha de pre -
adjudicación por parte del Ente Cooperador, a fin de ser enviadas a Pericias de la DNRPA.

De no presentarlas en tiempo y forma,
contrario se pasará al segundo proveedor

deberán informar y justificarla. De lo

aludamos Atte.
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