
                              

 
H. SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
Licitación Pública N° 01/17 - Expediente N°1205-1635/17 

 
“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.” 
 
 

Me dirijo a Uds. a efectos de recordarles que el día 18 de Agosto de 2017 a las 
10:00 horas se llevará a cabo la Visita a Instalaciones a los lugares donde se realizarán los trabajos, tal 
como está previsto en el Artículo 5° del Pliego de bases y Condiciones Particulares. 

 
A los efectos de su realización, los interesados deberán presentarse en la 

Dirección de Infraestructura y Preservación de Edificios del H. Senado, sita en el Edificio Anexo 
“Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini” del H. Senado de la Provincia de Buenos Aires, calle 7 esquina 49 
de la Ciudad de La Plata – Teléfono de contacto: (0221) 429-1200, Interno 5930, Correo Electrónico: 
infraestructura@senado-ba.gov.ar. 

 
La misma reviste carácter de obligatoria a los efectos de la participación de las 

firmas interesadas en el acto licitatorio. Su realización no implica compromiso de adquisición del Pliego de la 
Licitación. 

 
Se comunica asimismo que en el sitio web del H. Senado (http://www.senado-

ba.gov.ar) se encuentran publicados los Planos correspondientes, en formato pdf, para su consulta, 
sugiriendo el área técnica de esta H. Cámara que las firmas que concurran a realizar la Visita a 
Instalaciones hayan tomado vista de los mismos en forma previa a su realización y concurran con una 
copia de ellos. 

 
La adquisición y el retiro del Pliego podrán efectuarse hasta con veinticuatro 

(24) horas de anticipación a la fecha de Presentación y Apertura de las Ofertas, fijada para el día 07 de 
Septiembre de 2017, a las 15:00 horas. 

 
 
 

Dirección de Contrataciones y Suministros - H. Senado de Buenos Aires - Calle 48 N°692- 2° Piso - La Plata 
 Tel/Fax: 0221-429-1314 - Tel: 0221-429-1300 interno 3237/3238/3288 - e-mail: senadocompras@gmail.com 
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