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2.

}'ILLALBA

Ofert¿s no abiertrs:

Seguidamen(e, se deja consrancia que - en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992119
fue declar¿ tardia, tampoco se han presentado solicinrdes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

-

ninguna oferta

:. Apertura de las ofertes presentadas en le fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a Ia apertura de sobres, dejándose expresa conslancia de la§ siguientes ofertas
abiertas en el presente acto:
I
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8000r3,1G9

rocio.pereira@automotorpy.com

AUTOMOTOR SA

Verificación cuantitatiya de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del coritenido de las mi§mas Resulta
imporrante dcstacar que, de conformidad a lo establecido en el An. 24' de la Ley N" 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO
2992/19,|a yeificación realizada en este acto es de caracter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité
de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al coütenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en
llada a continuacióo
va de los documetrtos pr€se Dtados es
las ba
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Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

NINGUNA
Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N" 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias
para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de
Apertura de Sobres iendo las l4:47 hor¿s, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en
el
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