FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA

ANEXO I
(Apéndice 1)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA
ENTIDAD CONTRATANTE: BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA (UOC 0040/009)
Domicilio: Ruta N° 11 km 1003 – Edificio Radar – Resistencia CHACO
Correo Electrónico: uocvasis@faa.mil.ar
Teléfono: (0362) 4418600 Int: 31136 - Fax: (362) 4418618 Int: 31137
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PRIVADA Nº 40/9-0068-LPR21
Clase/Causal del Procedimiento: De etapa única Nacional.
Modalidad: Orden de Compra Abierta

Ejercicio:

2021

EXPEDIENTE Nº: EX-2021-27499770- -APN-GIIIV#FAA
Rubro:
LIBRERIA, PAP. Y UTILES OFICINA, FERRETERIA, SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS
Objeto:
Adquisición de productos de material plástico para el Escuadrón Técnico BAM SIS
COSTO DEL PLIEGO
Importe ($): Sin Valor.
ACTO DE APERTURA
Lugar:
La apertura de oferta se efectuara por acto público a través de COMPR.AR, en forma electrónica y
automáticas generará el acta de apertura de ofertas correspondientes
Día:
De acuerdo a publicado para esta contratación en el sitio COMPR.AR.
Hora:
De acuerdo a publicado para esta contratación en el sitio COMPR.AR.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Lugar:
A través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y
cumpliendo todos los requerimientos de los Pliegos aplicables, acompañando la documentación
que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito
que solo sea posible efectuar en forma material, como la presentación de documentos que por sus
características deberán ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y
serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones.
Plazo:
La recepción de las ofertas se realizara a través del COMPR.AR. Para el caso en que en los Pliegos
se solicite algún requisito del que solo sea posible efectuar la entrega en forma material, la misma
será en días hábiles y administrativos hasta el día y hora fijados para el acto de apertura.
Horario: Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito del que solo sea posible efectuar la
entrega en forma material, la misma será en el horario de 08:30 a 13:00 horas.
RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO
Lugar:
A través del COMPR.AR.
Plazo:
Hasta la fecha y hora del Acto de Apertura.
CONSULTAS AL PIEGO
Lugar:
Las consultas deberán efectuarse a través del COMPR.AR.
Plazo:
Hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

