
 

Los oferentes deberán presentar en la 

Planeamiento – Departamento 

221-4293811 / 4293896), conforme lo dispuesto por el Art. 14, Apartado 1 inc. K del 

Anexo I del Decreto Reglamentario 

todos y cada uno de los product

apertura de ofertas, de lunes a viernes

Cumplido dicho plazo no se aceptarán más presentaciones. La entrega de las muestras 

será acompañada por remito por triplicado, con membrete de la razón social, en el que se 

detallará la descripción del rubro incluyendo tipo, marca y procedencia, y se considerarán 

como los productos que posteriormente deban ser entregados.

No serán consideradas las ofertas que se remitan a muestras presentadas para otro acto 

licitatorio. 

 

 

EX-2021-08147917-GDEBA
Licitación Pública

 

ANEXO 

MUESTRAS 

Los oferentes deberán presentar en la Dirección General de Seguridad –

Departamento de Lucha contra incendios (calle 6 Nº122 -

), conforme lo dispuesto por el Art. 14, Apartado 1 inc. K del 

Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, una (1) muestra de 

todos y cada uno de los productos cotizados, hasta setenta y dos (72) horas previas a la 

unes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 horas.  

Cumplido dicho plazo no se aceptarán más presentaciones. La entrega de las muestras 

será acompañada por remito por triplicado, con membrete de la razón social, en el que se 

rubro incluyendo tipo, marca y procedencia, y se considerarán 

como los productos que posteriormente deban ser entregados. 

No serán consideradas las ofertas que se remitan a muestras presentadas para otro acto 

GDEBA-DDDGASPB 
Licitación Pública Nº32/2021 

– Dirección de 

- La Plata. Tel: 

), conforme lo dispuesto por el Art. 14, Apartado 1 inc. K del 

, una (1) muestra de 

) horas previas a la 

 

Cumplido dicho plazo no se aceptarán más presentaciones. La entrega de las muestras 

será acompañada por remito por triplicado, con membrete de la razón social, en el que se 

rubro incluyendo tipo, marca y procedencia, y se considerarán 

No serán consideradas las ofertas que se remitan a muestras presentadas para otro acto 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Anexo Muestras - Lic. Pública Nº/32/2021 Equipos ERA
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