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    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/17 - Expediente Nº1205 - 1635/17 

 

“Contratación de la provisión, montaje, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de un 
(1) Sistema de Volumen Refrigeración Variable (V.R.V.) en sectores del Edificio Anexo 

“Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini” del H. Senado de la Provincia de Buenos Aires, en 
reemplazo del Sistema Central de Aire Acondicionado existente para dichos sectores.” 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADQUISICIÓN DEL LEGAJO 

 

 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y las Especificaciones Técnicas, 
podrán ser consultados en el sitio web del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires 
(http://www.senado-ba.gov.ar) o en la Dirección de Contrataciones, sita en el Anexo de Calle 48 Nº 
692 e/8 y 9, 2° Piso, de la Ciudad de La Plata (teléfono: (0221) 429-1314), los días hábiles de 10:00 
a 18:00 horas. 

A los fines de presentar la oferta, los interesados deberán 
indefectiblemente adquirir el Legajo de Cotización. En consecuencia no se aceptarán propuestas 
cuyo Pliego de Bases y Condiciones haya sido obtenido de la página web del H. Senado y por ende 
no esté debidamente rubricado por la autoridad competente del H. Senado, por lo que cualquier 
oferta presentada de esta manera será desestimada. 

El valor del Pliego para cotizar en la presente Licitación se establece en 
la suma de Pesos cinco mil ($ 5.000,00.-), importe que deberá ser abonado en efectivo por el 
Interesado hasta con veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha fijada para la 
Presentación de las Ofertas, día 07 de Septiembre de 2016, a las 15:00 horas, en la Tesorería 
del H. Senado, sita en la Calle 48 Nº 692 – 3° Piso de la Ciudad de La Plata, los días hábiles de 
10:00 a 18:00 horas, quién extenderá el respectivo comprobante que habilitará al retiro del Pliego. 

 El retiro del Pliego podrá efectuarse hasta con veinticuatro (24) horas 
de anticipación a la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas, en la Dirección de 
Contrataciones del H. Senado, los días hábiles de 10:00 a 18:00 horas, mediante la presentación del 
comprobante de pago emitido por la Tesorería del H. Senado. 
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