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 Eliminar

RE: Consulta al proceso 28-0009-LPU21

Jue 03/06/2021 15:35

Es�mados, por medio del presente damos respuesta a la consulta efectuada en el día de la fecha.
 
CONSULTA Nº1:
El personal a afectar en la prestación del servicio, tanto para el renglón 1 como para el
renglón 2 debe ser de media jornada o jornada completa.
 
RESPUESTA:
Deberá ajustarse a lo detallado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del PBYCP en cuanto a
la can�dad mínima de operarios para los días y horarios en que deberán realizarse las
tareas descriptas.
 
Saludos cordiales,
 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPETENCIAS NACIONALES
SECRETARÍA DE DEPORTES
Tel. 4704-1600 interno 1659

 
 
 
 
De: Compras - MinTur <compras@turismo.gob.ar>  
Enviado el: jueves, 3 de junio de 2021 10:49 a. m.
Para: 'Sergio Palmas' <spalmas@deportes.gov.ar>; acosenza@deportes.gov.ar 
Asunto: Consulta al proceso 28-0009-LPU21
 
Es�mados,
 
Remi�mos la consulta de la firma IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL. (CUIT: 30-71000438-
9), en referencia a la LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 28-0009-LPU21-
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral de Superficies Depor�vas del Centro
Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de la Secretaria de Deportes.
 
Se informa que el plazo de finalización de las consultas es el día 10/06/2021- 18 hs, por lo
cual deberán responder a la brevedad, a fin de elaborar la circular correspondiente.
 
Se recuerda que las respuestas a las consultas se deben efectuar en base a la información
incluida en el Pliego de Bases y Condiciones Par�culares, en el caso de agregar información
nueva o modificar algo de las especificaciones técnicas, se deberá elaborar una circular
modificatoria.
 
 
Consulta N° 1: El personal a afectar en la prestación del servicio, tanto para el renglón 1
como para el renglón 2 debe ser de media jornada o jornada completa.
 

AC
Ana Paula Cosenza <acosenza@deportes.gov.ar
>     

Para:  Compras - MinTur; 'Sergio Palmas' <spalmas@deportes.gov.ar>
CC:  lscatarelli@deportes.gov.ar
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