
Licitación Pública Nacional de Bienes N° 02/2022
“EQUIPAMIENTO DE MODERNIZACIÓN PARA EQUIPOS VINCULADOS A PLATAFORMAS DE GESTIÓN

EDUCATIVA”

PREADJUDICACIÓN DE LOTES

Resistencia (Chaco), 05 de septiembre del 2022

Por medio de la presente la Unidad de Financiamiento Externo comunica:

La Comisión de Preadjudicación sugiere pre-adjudicar los LOTES I, III, V, VI, VII, X, XI, XII y XIV al
Oferente Asesores Informáticos Servicios S.R.L. C.U.I.T 30-71406267-7 por la suma total de pesos ocho
millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos setenta y cuatro con 38/100 ($8.492.574,38); declarar
desierto los lotes IX y XIII y  declarar fracasados los lotes II, IV y VIII.

El oferente preadjudicado cuenta con diez días calendario para preparación y entrega de la documentación
necesaria para suscribir el contrato:

a) Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.
b) Constancia de inscripción actualizada en el Registro de Proveedores de la Contaduría de la Provincia
de Chaco.
c) Constancia actualizada de inscripción y regularización tributaria expedida por A.T.P.
d) Constancia actualizada de inscripción de A.F.I.P
e) Constancia extendida por el Nuevo Banco del Chaco S.A. de Caja de Ahorro y/o Cuenta Corriente
habilitada.
f) La notificación de pre-adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.
g) Anexo XI: Declaración jurada: de que NO posee causas penales y administrativas en curso según lo
que dispone el art. 6.1. Decreto 3566/77, y, asimismo, declara conocer y cumplir con la totalidad de la
normativa vigente en la materia de contratación; declaración de constituir domicilio legal en la ciudad
de Resistencia Provincia del Chaco y declaración de renuncia al fuero federal, aceptando la jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Resistencia.

Ante solicitud de aclaraciones el oferente deberá comunicarse al mail ufe.educacion@elechaco.edu.ar

ATENTAMENTE
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Recibí el día ……….de septiembre de 2022

Empresa.………………………………….

….….……..………………………………
Firma y sello
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