
ADJUDICACION SIMPLE Nº 03/20 
 
 

Impresión de 500 ejemplares del Anuario del Senado del año 2020 encuadernado de 85 páginas 

full color (43 hojas 4/4), tamaño A4 en papel satinado o ilustración de 135 gramos, tapa y 

contratapa ilustración 300 gramos en papel satinado.  
 

 

Apertura de sobres: 30/12/2020 (o día subsiguiente si éste fuera feriado). 

Horas: 12.00 (doce) 

Lugar: Sector Compras y Patrimonio de la Cámara de Senadores, Caseros Nº 519, 2do Piso, Salta 

(C.P. 4400). 

Teléfono: 0387-4214806. – Mail: senadosalta@gmail.com 

 

OBJETO DEL LLAMADO: El llamado tiene por objeto la impresión de 500 ejemplares del Anuario del 

Senado 2020 de acuerdo a las características mencionadas “UT-SUPRA”. 

 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los precios se mantendrán hasta el momento de la 

Adjudicación. 

 

FACTURACION: Factura Electrónica.  

 

DOCUMENTACION: Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 

 

PLAZO DE ENTREGA: Cinco (5) días desde la notificación de  la adjudicación. 

 

GARANTIA DE LA ADJUDICACION: En el supuesto que la entrega de los bienes fuera en un plazo 

mayor de 5 días, se exigirá la garantía de adjudicación la que será del 10% del valor total del monto 

adjudicado, la que podrá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el art. 45 del Decreto 

Reglamentario 1319/18 (Art. 34 Ley 8072).  

 

CONDICIONES DE PAGO: Los oferentes deberán cotizar teniendo en cuenta de que el pago se 

efectuará a través de transferencia bancaria a las cuarenta y ocho (48) hs. desde la emisión de la factura y 

entrega del bien. 

 

CONSULTA O ACLARACIONES: Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la 

interpretación del Pliego y/o Especificaciones Técnicas debe solicitar por escrito o por mail su consulta o 

aclaración en el sector Compras y Patrimonio de la Cámara de Senadores, sito en calle Caseros N° 519, 2° 

piso (Galería Ex Caja de Jubilaciones), quién derivará la consulta cuando así correspondiere al Sector 

competente. 

Las mismas se podrán efectuar hasta veinticuatro (24) horas anteriores al horario de apertura de las 

propuestas. Las respuestas se realizarán de igual forma (escrito) y quedarán a disposición de los 

interesados en el sector Compras y Patrimonio (Tel. 0387-4214806) o podrán ser enviadas por correo 

electrónico a los interesados que hayan adquirido el pliego para que tomen conocimiento de las respuestas 

precitadas. Podrá realizarse por intermedio de un tercero que a tal fin presente la acreditación 

correspondiente. 

 

DOMICILIO DE ENTREGA: Caseros 519 – 2º piso (Sector Compras y Patrimonio) Salta Capital. 

 

IGUALDAD DE OFERTAS: En caso de igualdad de condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a 

los proponentes a mejorarlas dentro de las (48) cuarenta y ocho horas de comunicada tal eventualidad. 

 

 

 

 

 

              ................................................              ............................................. 

             Razón Social o denominación                                       Firma, Aclaración del Comerciante 
 


