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Mar del Plata, 26 de Mayo 2017.
INVITACIÓN A CONCURSO DE PRECIOS/LICITACIÓN
Concurso de Precios / Licitación Nro. 75/2017
1. El Centro Científico Tecnológico CONICET Mar del Plata llama a Licitación para la
Tratamiento de pintado de tanques de agua dulce para la Unidad Ejecutora UNIHDO, de
acuerdo a las especificaciones técnicas y normas expresadas en el Pliego de Condiciones
Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que forman
parte de la presente licitación.
2. Los pliegos podrán consultarse y retirarse sin costo alguno, desde el día 26 de mayo al 5
de Junio del corriente, de lunes a viernes en el horario de 9:00 hs. a 13:00 hs. en las
oficinas del CONICET Mar del Plata, sito en calle Moreno 3527, piso 3, ciudad de Mar del
Plata, o solicitarse por correo electrónico a unihdo@mardelplata-conicet.gob.ar;
eugeniomessineo@conicet.gov.ar, ralves@conicet.gov.ar, en dichas fechas.
3. La presentación de las ofertas se hará en el domicilio del CCT CONICET Mar del Plata en la
forma establecida en el pliego de Condiciones Generales y Particulares, aceptándose las
mismas hasta las 10.00 hs del día 8 de Junio del corriente año.
4. La apertura de sobres se realizará el día 9 de Junio del corriente, a las 10.30 hs. en las
oficinas del CCT CONICET Mar del Plata.
5. Toda información adicional puede solicitarse personalmente en las oficinas del CCT
CONICET Mar del Plata, persona de contacto Eugenio Messineo o Rodrigo Alves o a los
teléfonos 0223 495-2233 o 495-4466, de lunes a viernes en el horario de 09 a 13 hs. y/o al
correo
electrónico
unihdo@mardelplata-conicet.gob.ar;
eugeniomessineo@conicet.gov.ar, ralves@conicet.gov.ar.
Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente
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