
CIRCULAR  Nº 1 - ACLARATORIA 

SUBASTA PÚBLICA Nº 392-0033-SPU18 

EX-2018-36837357-APN-DCYC#AABE 

 

Objeto: Venta de inmueble sito en la calle Eva Perón Nº 2050, Lote H - Nº 116381, de 

la Ciudad de Santa Fe, de la Provincia de Santa Fe, NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Departamento 10, Distrito 11, Sección 02, Manzana 0109, Parcela: 0002, con una 

superficie de  TRESCIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 

CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (321,35 m2), que se relacionan con el CIE Nº 

8200004672/36. 

 

Por medio de la presente se llevan a conocimiento las siguientes aclaraciones al 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

 

1. La presentación de los interesados a participar de la Subasta se debe realizar de 

acuerdo al cronograma detallado en la convocatoria y conforme los 

requerimientos exigidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares. 

La etapa de evaluación de los requisitos administrativos previstos en el artículo 

11 del mencionado Pliego no contempla la oferta económica, ya que las mismas 

serán realizadas durante la puja de los oferentes en el Acto de Subasta. 

Con posterioridad al “Acto de Cierre de Inscripción”, la Unidad Operativa de 

Contrataciones emitirá el “Informe de Preselección de Ofertas” mediante el cual 

se expedirá respecto a la admisibilidad de aquellos oferentes que hubieran 

cumplido con los requisitos administrativos. 

El Acto de Subasta se llevará a cabo a través del sitio web SUBAST.AR en la 

fecha establecida en el cronograma, para lo cual los oferentes habilitados 

deberán ingresar a la Subasta mediante el portal: https://comprar.gob.ar/. 

Al inicio de la Subasta, se validarán únicamente los lances a partir del Precio 

Base. Asimismo, cada lance que se realice deberá respetar el Margen Mínimo de 

Incremento establecido. En todos los casos, el Sistema avisará al oferente 

cuando el lance contenga errores. 

2. En relación al cumplimiento de los requisitos, los oferentes que resuelvan 

constituir la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

EMERGENTES DEL PLIEGO mediante la opción de transferencia bancaria en 

Dólares Estadounidenses, deberán solicitar la cuenta bancaria únicamente por 

correo electrónico a: subastas@bienesdelestado.gob.ar o 

cobranzas@bienesdelestado.gob.ar. 

https://comprar.gob.ar/
mailto:cobranzas@bienesdelestado.gob.ar
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