
Compulsa Abreviada Presencial N° 11 

 
LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

a) Objeto: Adquisición de Quinientos (500) paños de media sombra y 
Quinientas (500) mangueras de riego.-  
 
b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente 
contratación, asciende a la suma de Pesos Doscientos ochenta y cinco 
mil ($ 285.000).- 
 
c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos, con domicilio en calle 27 de Abril N° 
172 Piso 4°, de la ciudad de  Córdoba.- 
 
d) Forma de Provisión: Los paños de media sombra y mangueras de 
riego a adquirir deberán ser entregados, dentro de los siete (7) días 
hábiles de emitida la Orden de Compra, en la ciudad de Córdoba.- 
 
e) Forma de pago: El pago se realizará, dentro de los quince (15) 
días hábiles de recibida y conformada la factura, contra la presentación 
de Certificado Fiscal para contratar de la Provincia de Córdoba.- 
 
f) Forma de adjudicación: Por renglón. Criterio de selección: 
precio.- 
 
g) Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar 
la propuesta en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Administración – 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, “Compulsa Abreviada 
N° 11 Adquisición de TELAS MEDIA SOMBRA – MANGUERAS DE RIEGO 
Expediente: 0435-064512/2014 hasta el día 23 de octubre de 2014, a 
las 14:00 hs. Dicha presentación deberá ser acompañada de las 
pertinentes muestras de cada uno de los renglones. 
 
h) Especificaciones técnicas: 
 
RENGLON 1: PAÑOS MEDIA SOMBRA 

Tejido media sombra, color negro (al 50% de opacidad) 
En trozos de 6 metros de largo por 4 metros de ancho, con bordes 

termosellados 
Cantidad: Quinientos (500) 



 
RENGLON 2: MANGUERAS PARA RIEGO 

Mangueras negras de ¾ para riego, de 100 metros de largo. 
Cantidad: Quinientas (500) 
 

i) Fecha de apertura de sobres: 23 de octubre de 2014 a las 14 hs. 
 
j) Publicidad: El llamado a la presente compulsa abreviada se 
publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba 
(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia 
de Córdoba, según la normativa vigente. 

 


