
 

 

 
Asunto: Provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de aire 
acondicionado central 

 
Estimado Proveedor, 
 
El objeto de la presente contratación es la provisión, instalación y puesta en 
marcha del sistema de aire acondicionado central en las oficinas de la 
Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio 
Internacional (Agencia Argentina de Comercio Internacional), situadas en  
Paraguay 864/6  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

El pliego y toda la documentación que integran las bases de la licitación no 
tienen costo y podrán descargarse del sitio web 
https://www.inversionycomercio.org.ar/es/home, o solicitarse por correo 
electrónico a adquisiciones@inversionycomercio.org.ar . 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Solo serán tenidas en cuenta las ofertas que se hayan recibido antes de las 
12 HS DEL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021. 

Las propuestas del procedimiento se deberán presentar hasta el día y hora que 
determine la FUNDACION, de forma física en las oficinas de la Coordinación de 
Compras y Contrataciones y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos 
aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte 
electrónico. No se admitirán propuestas que se presenten por otros 
medios. La misma deberá ser presentada en sobre cerrado, con la siguiente 
leyenda como identificación: 

 

Licitación Privada. 

Nombre del Contratante: FUNDACIÓN Argentina Para la Promoción de 
Inversiones y Comercio Internacional  

Denominación de la obra: PROVISIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE SISTEMA ACONDICIONADO CENTRAL PARA LAS 
OFICINAS DE LA FUNDACIÓN ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL 

Lugar de Presentación de Oferta: Paraguay 864/6 – Piso 1 – 
COORDINACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 

Fecha y hora de tope de presentación de Oferta: Viernes 19 de febrero 

de 2021. 12:00 hs 

Lugar de Apertura: Paraguay 864/6 – Piso 1 – COORDINACION DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES. 

Fecha y hora de apertura:  Viernes 19 de Febrero de 2021. 12:00 hs 
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