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Servicio Administrativo Financiero

872 - Universidad de la Defensa Nacional

Unidad Operativa de Contrataciones

498/0000 - Departamento de Compras y Contrataciones.

Número de Expediente

96

Número de Procedimiento

498-0004-CDI21

Tipo de Procedimiento

Contratación Directa

Modalidad

Sin modalidad

Ejercicio

2021

Objeto

Adquisición de ropa de trabajo

Apartado

Datos circular

Tipo de circular: Aclaratoria

Fecha de creación: 19/04/2021

Requiere consulta: No

Motivo de la circular:

Se adjunta el correcto Pliego de Bases y Condiciones Particulares conteniendo las 
especificaciones técnicas que regirá las condiciones para el presente llamado. Motiva la presente 
que producto a un error involuntario a la hora de la carga del Pliego en la plataforma COMPR.AR 
se subió un pliego que no corresponde al presente procedimiento de selección.

Aclaratorias de la circular

Numero Descripción
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Volver (/Publicacion/Publicacion/VistaPrevia?idPublicacion=4001)

Numero Descripción

1 Se adjunta a la presente circular el correcto Pliego de Bases y Condiciones que regirá para
la Contratación Directa N° 04/2020 registrada bajo procedimiento en la plataforma
COMPR.AR. 498-0004-CDI21 destinada a la adquisición de ropa de trabajo. Motiva la
presente aclaración a los fines de informar que debido a un error involuntario en la carga
del pliego correspondiente en la plataforma COMPR.AR se subió un pliego que no
corresponde con el presente procedimiento de selección.
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Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

  Envíenos por favor un ticket aquí (https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

Boletín Oficial de la República Argentina (https://www.boletinoficial.gob.ar/)

Argentina Compra (https://www.argentinacompra.gov.ar)

Infoleg (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)
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