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“1983 – 2023 – 40 años de democracia en Argentina” 

 

CONTRATACION DIRECTA POR 
COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 08/2023 

 
Señor / es:  

 
Salta Capital 
 

El Departamento de Contrataciones y Compras de la DGOyS - Universidad Nacional de Salta, 
invita a Ud. cotizar precios por la provisión nueva y sin uso para la Contratación Directa por Compulsa 
Abreviada por Monto Nº 08/23 Adquisición de luminarias y cuyo detalle se adjunta. 

La oferta podrá ser presentada en sobre cerrado y estar firmado en cada una de sus hojas 
por el oferente o representante legal, quién deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere. 

La presentación de la oferta significara por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, según Decreto Nº 1030/16 reglamentario 
del Decreto Nº 1023/01 y cumplir con las especificaciones de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares 
que se adjunta 

. 

PRESENTACION DE OFERTAS 

Fecha de Recepción: Desde la convocatoria hasta el día 21 de marzo de 2023 a hs 11:00  

Fecha de Apertura: 21 de marzo de 2023 a hs 12:00 

Lugar de Apertura: Departamento Contrataciones y Compras de la DGOyS - UNSa, Av. 
Bolivia Nº 5.150, Complejo Universitario - 4400, Salta. 

 

REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA 

Mantenimiento de Oferta por un término no inferior a quince (15) días hábiles a contar de 
la fecha del acto de apertura. 

Cotización en moneda Nacional con iva incluido y  Gastos de transporte a cargo del 
proveedor 

Lugar de entrega: Dirección General de Obras y Servicios -  Avda. Bolivia 5150 Salta 
Capital 

Forma de Pago: Contado (cheque) Banco Nación y DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DE 

ENTREGADO EL PRODUCTO Y FACTURA CONFORMADA. 

La Universidad Nacional de Salta es Agente de retención se solicita adjuntar constancia 
de exención en el caso de corresponder 

Adjuntar constancia de inscripción en el SIPRO (COMPRAR) dicha inscripción pueden realizarla 
en forma gratuita en www.comprar.gob.ar  

Adjuntar declaración jurada de intereses – Dto. Nº 202/17  

Demás requisitos según Pliego de Condiciones Particulares. 

 

         Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el 

día hábil siguiente en el mismo horario y lugar. 

Saludo muy atentamente.  
 
       Tec. Sandra T. COMOGLIO 
           Jefe Compras-DGOyS 

 
 

 

http://www.comprar.gob.ar/

