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ACTA DE APERTURA N° 23/2018

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA W3 Ejercicio: 2018

Expediente N°: 21/2018

Objeto de la contratación: Servicio de transporte de pasajeros para el traslado de UN MIL
DOSCIENTOS (1.200) estudiantes y docentes, divididos en dos contingentes de seiscientos
(600) pasajeros, desde la Ciudad de Buenos Aires al Complejo Turístico de Chapadmalal,
Provincia de Buenos Aires y su regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los .;¿~ días del mes de ()e!..WI-J!Ik, de ~ I '6 , siendo las ) 9-O~

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 la
orden Nombre del oferente oferta la garantíagarantía
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ENTE PUBLICO "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÚN y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Av. del Libertador 8151 (C1429BNB) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - te!. (+5411) 4702-9920 I www.espaciomemoria.ar
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OBSERVACIONES GENERALES

Con las ofertas obtenidas y siendo las )2 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.


