CARTA DE INVITACIÓN
Salta, 23 de Diciembre de 2021

Sr./es.
……………………………….
……………………………….
Presente:
REF.: Préstamo BID 2835 OC-AR.Expte. N° 272-201232/2021-0: Comparación de
Precios
N°
05/2021:
“ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE
ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA LA
PROVINCIA DE SALTA”.-

1 – La presente Comparación de Precios es realizada por la Secretaría de Financiamiento y
Planificación Financiera del Ministerio de Economía y Servicios Públicos – Unidad Ejecutora del
Programa en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta,
financiado parcialmente con fondos provenientes del Contrato de Préstamo Nº 2835/OC-AR, firmado
con el Banco Interamericano de Desarrollo.
2 – El Ejecutor lo invita a presentar ofertas para la Comparación de Precios N° 05/2021:
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
PARA LA PROVINCIA DE SALTA”, cuyo detalle obra en la Lista de Bienes y Servicios Conexos y
Especificaciones Técnicas – Anexos I y II del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la
presente Carta de Invitación.
3 – Solamente serán tenidas en cuenta las ofertas de bienes nacionales o aquellas que tengan su
origen en países elegibles para el Banco (según el Anexo V) y deberán seguir los lineamientos
incluidos en esta Carta de Invitación y en el Pliego de Bases y Condiciones.
4 – Uds. podrán obtener información adicional en la Dirección General de Financiamiento, con
domicilio en calle Marcelo T. de Alvear N° 538, Ciudad de Salta, teléfono (0387) 4212497, correo
electrónico financiamientobid2835@outlook.com .
5 – Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la sede de la Dirección General de
Financiamiento en el domicilio indicado en el punto anterior, hasta las 10.30 horas del día 14/01/2022
y apertura a las 11.00 horas del mismo día.
6 – El Ejecutor se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso y
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.
7 – Le agradeceremos que mediante nota por escrito o correo electrónico nos comunique dentro de
los 3 (tres) días de recibida esta invitación, si presentará o no oferta.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

