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ACTA DE APERTURA N°)1 /2018

PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los l(p días del mes de oe.W~ de rJ-ot'J ,siendo las 1r9--
horas, se reúnen en la oficina del Área Administrativa los funcionarios asignados para realizar el presente acto y
los interesados en presenciarlo, con el objeto de proceder a realizar la apertura de los sobres que contienen las
propuestas presentadas con motivo del llamado de referencia.

Leídas las ofertas, se transcriben los datos obtenidos:

N° de Monto de la Forma de Monto de laNombre del oferente laorden oferta garantía garantía
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ENTE PÚBLICO "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCiÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS"
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OBSERVACIONES GENERALES

Con las ofertas obtenidas y siendo las I:;¿ .;J{ horas, se procede a dar cierre al acto, suscribiendo los
funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerla un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.


