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La Administración Pública llama a la compulsa abrev iada de:  
 
A. Objeto de la prestación: Adquisición de telas para la confección de uniformes para 
auxiliares de P.A.I.Cor.  
B. Renglón Único:  
C. El presupuesto oficial  estimado para la presente contratación será de pesos Doscientos 
noventa y dos mil quinientos con 00/100 ($ 292.500,00). 
D.  Forma de provisión: A coordinar con la Secretaria Privada de P.A.I.Cor.  
E. Forma de Pago : A los Treinta (30) días de conformada la Factura. Se informa que al 
momento del cobro deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la D.G.R, 
vigente , para montos superiores  a pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00). En la factura deberá 
aclarar N° de Expediente y N° de Orden de Compra.   
F. Mantenimiento de oferta : La sola presentación de la oferta económica implicará por parte 
del respectivo oferente el compromiso de mantener la misma por un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días, a contarse desde la fecha última fijada para la presentación de las propuestas. Tal compromiso 
se considerará automáticamente prorrogado por igual término de no mediar manifestación expresa en 
contrario por parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de 
vencimiento del primer plazo 
G. La determinación de adjudicación a utilizar en la p resente contratación será por   
renglón completo.  
Documentación a presentar: - Se deberán adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción en el 
ROPyCE vigente y en el rubro relacionado al objeto de la compulsa abreviada, o la constancia de 
iniciación del respectivo trámite. 
-Si no contara con la documentación mencionada precedentemente, o quien suscribe la oferta no 
tiene facultades para obligar al oferente de acuerdo al certificado vigente, la oferta deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación, sin perjuicio de cualquier otra documentación requerida 
expresamente en las condiciones de contratación: 

a) Para las personas físicas:  
� Copia certificada de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad y 

del cambio de domicilio, si lo hubiere; 
� Constitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba a los fines de la 

contratación. 
b) Para las personas jurídicas: 

� Contrato social o Estatuto y, cuando corresponda, actas de autorización para 
presentarse al procedimiento de selección articulado, debidamente inscriptos; 

� Documental social de designación de las autoridades que concurran en representación 
de la persona jurídica o, en su caso, poder general o especial que otorgue las facultades 
suficientes para obligar al sujeto ofertante; 

� Constitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba a los fines de la 
contratación. 

 
-Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). 
 

Por tal motivo, se invita a usted, para que hasta el día 26 de Agosto  de 2015 hasta las 18:00 hs. 
presente su oferta en sobre cerrado, sin membrete, y con la leyenda “Contratación para la 
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Adquisición de telas para confección de guardapolvo s para auxiliares de Paicor”.  La oferta 
deberá presentarla en el Área Contrataciones, ubicada en el Piso 4to del Centro Cívico del 
Bicentenario – C.P. X5004GBB de la Ciudad de Córdoba. 

. 
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Especificaciones Técnicas: 

 

Tela: Acrocel 

Color: Blanco 

Composición: 67% Poliéster 

                              33% Algodón 

Construcción: Tafetán 

Peso x m²: 155 grs 

Ancho: 1,50 cm 

Largo: 3.900 mts. 

 

Entrega: La entrega del material se coordinará con la Secretaría Privada de P.A.I.Cor 

 

 

 


