
Centro Científico Tecnológico 
CONICET PATAGONIA NORTE

San Carlos de Bariloche, 13 de octubre de 2020
INVITACIÓN A CONCURSO DE PRECIOS

               Concurso de Precios Nº 04/2020
1.- El presente llamado a Concurso de Precios tiene por objeto la contratación de materiales, 
equipos, mano de obra y todo lo necesario para la Provisión y Colocación  de Aberturas de 
Alumunio  para el Centro de Referencia en Levadura y Tecnología Cervecera 
perteneciente al  IPATEC (UNCo-CONICET), San Carlos de Bariloche Provincia de Río 
Negro. La  presente licitación  se realiza a través del  sistema de Ajuste Alzado con un Presupuesto
Oficial de $ 2.460.000 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta  mil ). 
2 - Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación  podrán consultarse y 
comprarse  de lunes a viernes  de 9 a 16 hs., desde el día 13  al 20 de Octubre de 2020.  
Los pliegos se entregarán con un cargo de  $ 4.000 (pesos cuatro mil) que podrán abonarse en 
efectivo o por transferencia bancaria.
3 - La presentación de las ofertas se hará  en el CCT Patagonia Norte,sito en Av. De los Pioneros 
2350 de San Carlos de Bariloche,  aceptándose la recepción de las mismas hasta 17 hs del día 06 
de noviembre de 2020 y siendo la apertura de las mismas el  06 de noviembre de 2020
Para envíos por correo postal,  deberán ser  remitidos a:
CCT CONICET Patagonia Norte
Av. de los Pioneros 2350
(8400) San Carlos de Bariloche
Provincia de Río Negro
4 - La apertura de sobres se realizará el día 06 de noviembre de 2020  a  las 17:00 hs., en CCT 
CONICET Patagonia Norte, sito en Av de los pioneros 2350 de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche.
5 - Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y administrativo que deseen formular los 
interesados deberán ser planteadas por escrito en el CCT Patagonia Norte, sito en Av. De los 
Pioneros 2350 de San Carlos de Bariloche y se responderán en la siguiente forma: Consultas a 
formular por Empresas, se podrán presentar hasta 5(cinco días antes de la Licitación.
El CCT Patagonia Norte comunicará por escrito a todos los que hayan adquirido el Pliego  las 
aclaraciones solicitadas o modificaciones hasta tres (3) días hábiles antes de la apertura de la 
Licitación y por correo electrónico.Cualquier otra consulta podrá solicitarse por correo electrónico 
a  coordinacion@comahue-conicet.gob.ar  con copia a  idecicco@comahue-conicet.gob.ar
                 Sin más lo saluda muy atte.  
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