S.A.M.Co RAFAELA DR. JAIME FERRE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACIÓN PRIVADA Nº 08-21

Apertura: Día 29/07/21 Hora: 10:00
Lugar: Sección Compras y Suministros S.A.M.Co Rafaela Dr. Jaime Ferré
L.de la Torre 737 (2°Piso) – (2300) Rafaela (S.Fe)

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1 OBJETO:
El S.A.M.Co. Rafaela Dr.Jaime Ferré, llama a Licitación Privada a fin de contratar el Servicio de Mantenimiento
interior y exterior de los edificios de los 11 Centros de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.) y la Posta
Sanitaria, conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas.
1.2 ADQUISICION DEL PLIEGO
Sin valor . Es aplicable el artículo2, punto a) de la Resolución SCyGB Nº 211/18

Importe del Presupuesto:
El importe del presupuesto, para el plazo previsto de contratación, asciende a la suma de pesos setecientos
cincuenta mil trescientos sesenta ($ 750360). Este presupuesto incluye la mano de obra, maquinarias,
herramientas y equipamiento que sean necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento interior y
exterior de los edificios.

CAPITULO 2: PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO:
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario, pliego
de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas
de esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en
término de la adjudicación conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
2.2 SISTEMA DE GESTION:
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación de las ofertas estará
a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas,
de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en el presente pliego,
se establecerá el orden de mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente
emitiendo la correspondiente Acta de Preadjudicación.
Será de aplicación lo establecido en el inc.i) art.139 de la Ley 12510 y su decreto reglamentario.
2.3 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 10 horas del día 29 de julio de 2021, en la Sección Compras y
Suministros del S.A.M.Co Rafaela Dr. Jaime Ferré, sito en calle L.de la Torre 737 de la Ciudad de Rafaela
(2300) Provincia de Santa Fe.
2.4 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:
La apertura de ofertas de la presente Licitación Privada N° 08-21 se realizará el día 29 de julio de 2021, a las
10.horas en el S.A.M.Co Rafaela Dr. Jaime Ferré, sita en L.de la Torre 737 (2°Piso) de la Ciudad de Rafaela
(2300) Provincia de Santa Fe.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los dos (2) días hábiles
posteriores al acto de apertura en la Sección Compras y Suministros del S.A.M.Co. Rafaela, sita en Calle
Lisandro de la Torre 737 de la Ciudad de Rafaela (2300) Provincia de Santa Fe.

CAPITULO 3: DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR:
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Oficial de Proveedores
de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la
sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su
decreto reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de
la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, acompañando copia
debidamente certificada de la documental que así la acredite:

A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido, estado civil y número y tipo
de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad Rectora Central para su
inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación.
Este plazo podrá ser ampliado tanto por la Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades
contratantes por razones debidamente fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones, establecido en la Ley
N° 12.510 y su decreto reglamentario, a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo cumplido
con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del
poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en el mencionado Registro.

CAPITULO 4: DE LAS OFERTAS
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse por duplicado y firmadas en todas sus hojas en original y copia por el
proponente, su mandatario, conforme a instrumento legal que lo acredite o el representante legal con la
aclaración de firma pertinente. Serán presentadas en sobre común, perfectamente cerrado, en un todo de
acuerdo al inciso e) del Art. 139 de la ley 12.510 y su decreto reglamentario y contendrán en su cubierta la
siguiente leyenda:

SAMCO RAFAELA DR.JAIME FERRE
Licitación Privada Nº 08/21
Servicio Mantenimiento C.A.P.S.
Acto de Apertura Fecha: 29/07/2021- 10 Hs
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El mantenimiento de la oferta será por el plazo de 30 días, a partir de la fecha de apertura; vencido dicho plazo
sin que se produzca la notificación de la adjudicación, el proponente deberá notificar en forma fehaciente al
organismo licitante, dentro de los tres días hábiles de producido el vencimiento, que su propuesta ha
caducado, si así no lo hiciere el plazo original del mantenimiento de oferta quedará automáticamente
prorrogado por el término de 15 días más, contados a partir del día siguiente de producido el primer
vencimiento. Lo dispuesto en esta cláusula no podrá ser condicionado por el proponente en su oferta.

CAPITULO 5: CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA:
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1- Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión y los datos personales
y/o empresariales.
Indicar el domicilio real y legal del proponente, lugar éste donde serán válidas las notificaciones vinculadas
con la gestión licitatoria y eventualmente con el contrato de la adjudicación, indicando además de los
domicilios, números de teléfonos, fax, e-mails, en los cuales el SAMCo Rafaela Dr.Jaime Ferré se
comunicará en caso que el oferente resulte adjudicado.
2- Índice de la documentación presentada.
3- Oferta económica, firmada por el proponente, confeccionada según las disposiciones de este pliego y de
acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2. y 5.3.

4- Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.1.
5- Tasa Retributiva de Servicios $ 125. (Pesos ciento veinticinco).-Para el pago de la misma podrá optar por
una de las siguientes formas:
• En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales
del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.
• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite Liquidación de Tasa
Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla, debiendo con dicho
formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo
Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa
Fe, Rosario, Paraná).
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por
sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En
ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de apertura de ofertas.
6- Detalle del servicio a prestar, en un todo de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
7- Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
8- Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rafaela, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal.
9- Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia de Santa Fe. En su defecto,
la documentación que acredite su personería de acuerdo a la cláusula particular 3.1.
10- Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de la
Provincia de Santa Fe, se adhirió a la Ley N° 13.505.
11- Declaración Jurada – Ley 17250, Formulario 522/A expedida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) emitida dentro de los 30 días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse
de presentación web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio Web
“DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A”
12- Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos (s/Resolución
General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de
Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación,
comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.
(*)
13- Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.)
de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano
Público), tanto para “Personas humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”,
deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión
Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la
componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). (*)
14- Constancia de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con las previsiones de la Ley
24.557, emitida por la ART respectiva o, en su defecto si los trabajos se realizarían en forma personal,
seguro de accidentes personales.
15- Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931 del mes anterior, con
su correspondiente constancia de pago, en caso de que el oferente sea empleador.
16- Constancia de Seguro Colectivo de Vida vigente, previstos por el Decreto Nº 1567/74, en caso de
corresponder.
17- Nota de compromiso de contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo a lo establecido en
el capítulo 8.7.
18- Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando las tareas a efectuar, según PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19- Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la provincia de Santa Fe, deberán
presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en
caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.

El incumplimiento de los requisitos Inc. 3), 4) exigidos precedentemente dará lugar a la
desestimación inmediata de la oferta. Para el caso del Inc. 10) el mismo debe cumplimentarse solo en
caso de adhesión expresa a la Ley 12105 El incumplimiento de los demás requisitos enumerados
podrá ser suplido dentro del término de dos días hábiles, contando desde el momento en que el
proponente sea notificado. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión sea subsanada será

rechazado la propuesta con pérdida de la garantía de oferta y/o aplicación de la correspondiente
sanción.
(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia de Santa Fe
deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 11, 12 y 13 precedentes, siempre y cuando
la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el
mencionado Registro.

5.2 OFERTA ECONOMICA:
El importe total cotizado deberá incluir la mano de obra, provisión de maquinarias, herramientas y elementos,
necesarios para cumplir con el objeto del pliego, como así también los impuestos, tasas, contribuciones y todo
otro tipo de gravámenes que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas de autoridades
competentes vigentes a la fecha de apertura de la oferta.
Además, deberán considerar todas las erogaciones que correspondan para el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, seguros en general y el de accidentes de trabajo.
Sólo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los términos requeridos en
el presente llamado a Licitación, las que deberán cumplir con las exigencias del presente Pliego de Bases y
Condiciones y con el Pliego de Especificaciones Técnicas.
El monto ofertado será fijo, no reconociéndose variaciones de costo por ningún concepto. Dicho valor será
considerado precio final.
Importante:
Deberá cotizarse por un monto mensual.
5.3 MONEDA DE COTIZACIÓN:
La oferta económica deberá expresarse en pesos.

CAPITULO 6: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación recaerá en aquella oferta que, habiendo cumplimentado las exigencias del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la presente gestión (admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más
conveniente.

CAPITULO 7: REGIMEN DE GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los proponentes deberán constituir la garantía de la oferta por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de
la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en
pesos, según lo dispuesto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Rafaela y cumplimentar con la reposición
fiscal del uno coma dos por ciento (1,2 %) correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.2 GARANTIA DE IMPUGNACION:
En caso que el oferente presente impugnación, se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) del total
de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto.
Deberá constituirse en pesos, en la cuenta Nº 5244/07 CBU 3300520915200005244072 del S.A.M.Co Rafaela
en el Nuevo Banco de Santa Fe a la orden del S.A.M.Co Rafaela “Dr. J. Ferré” - CUIT 30-67428388-8, desde
cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16.

7.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la
notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, pudiendo optarse por:
a- Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
b- Pagaré a la vista debidamente conformado y sellado (1,2%) de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del
art. 134 del Decreto N° 1.104/16.

Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de garantía técnica
acordado para la ejecución y provisión de los materiales o una vez certificada de conformidad la entrega de los
bienes adjudicados, según corresponda.
Cuando la garantía se constituya mediante Póliza de Seguro de Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente
texto: “A los fines de la determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el incumplimiento de la obligación
garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la Póliza, sin que la causa o medida de ese incumplimiento
pudieran afectar el derecho del asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede administrativa o judicial
los motivos invocados por el beneficiario y, eventualmente, la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las
indemnizaciones que hubiera dado en pago”.

CAPITULO 8: CONDICIONES ESPECIALES
8.1-PLAZO DE INICIO DEL SERVICIO:
El servicio de mantenimiento interior y exterior de los C.A.P.S. y la Posta Sanitaria con la provisión de
maquinarias, herramientas y equipos necesarios, iniciará a los 5 días de adjudicado. En caso que no sea al
inicio del mes se pagará el proporcional de días correspondientes
8.2-DURACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato tendrá una vigencia de 12 meses. El mismo podrá prorrogarse, en las mismas condiciones por un
plazo igual al licitado con acuerdo de partes
En caso de no aceptar la prórroga, a la finalización del contrato, se procederá a un nuevo llamado, debiendo
continuar con el servicio por un plazo que no excederá los dos meses.

8.3-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
• Si los trabajos serán ejecutadas en forma personal, quien resulte adjudicatario deberá presentar póliza de
seguro de accidentes personales y póliza de seguro de responsabilidad civil por $ 1.000.000,00 y endosado a
favor del S.A.M.Co., en los domicilios en los cuales prestará el servicio. Además deberá presentar constancia de
pago de ambas pólizas, cada vez que la Coordinación de los C.A.P.S. se los requieran.
• Si los trabajos serán ejecutados por una persona jurídica, deberá presentar F931, con listado de personal y
constancia de pago, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil por $ 1.000.000,00 y endosado a favor
del S.A.M.Co., en los domicilios en los cuales prestará el servicio. Además deberá presentar constancias de
pago del F931 y del seguro de responsabilidad civil, cada vez que la Coordinación de los C.A.P.S. se los
requieran.
• Mantendrá los edificios en los cuales preste el servicio, exento de residuos, debiendo practicar su limpieza
luego de los trabajos.
• Usará solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso, provistas por él.
• No podrá transferir o ceder la totalidad o parte de los derechos y obligaciones del presente contrato sin la
previa autorización escrita. (art. 136 de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario).

CAPITULO 9: PAGOS
9.1-FORMA DE PAGO:
Los pagos se realizarán por mes vencido, dentro de los 15 días de presentada la factura en la oficina de
Compras del S.A.M.Co., sita en calle Lisandro de la Torre 737 de la ciudad de Rafaela.

CAPITULO 10: INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
10.1-MOTIVOS DE MULTAS Y/O SANCIONES:
Serán motivos de aplicación de multas y/ó sanciones:
▪ Incumplimiento del plan de trabajos.
▪ Realización de los trabajos en forma no satisfactoria.
▪ Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias.
10.2-PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio, o el abandono del mismo, así como el
incurrimiento en alguno de los motivos mencionados en el punto anterior, podrá derivar en la rescisión del
contrato y/o la aplicación de una multa equivalente al medio por mil (0,5 x 1000) del valor total contratado, por
cada día de demora en su cumplimiento, o por cada sanción impuesta.

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A. OBJETO:
El objetivo del siguiente pliego es la realización de trabajos de mantenimiento interno y externo de los 11
Centros de Atención Primaria de la Salud y de la Posta del Barrio Villa del Parque, en un todo de acuerdo a la
modalidad que a continuación se detalla.

B. DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD:
C.A.P.S. N°1: B° Monseñor Zaspe
C.C.P.S. N°2: B° Barranquitas
C.A.P.S. N°3: B° Villa Rosas
C.C.P.S. N°4: B° Fátima
C.A.P.S. N°5: B° Güemes
C.C.P.S. N°6: B° Amancay
C.A.P.S. N°7: B° 17 de Octubre
C.C.P.S. N°8: B° Italia
C.A.P.S. N°9: B° Jardín
C.C.P.S. N°10: B° 2 de Abril
C.A.P.S. N°11: B° Virgen del Rosario
Posta Sanitaria: B° Villa del Parque

C. MODALIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:
 Quien resulte adjudicatario deberá realizar una visita semanal a cada centro de salud, teniendo en
cuenta los horarios de atención de cada uno de ellos. En esas visitas, recorrerá las instalaciones,
tomando nota de los trabajos que se le encomienden y programará los mismos.
 Deberá utilizar herramientas y elementos de su propiedad, no así los repuestos y/o materiales, éstos
serán provistos por el S.A.M.Co.
 Los trabajos a realizar serán los que surjan por roturas o refacciones necesarias por el uso normal de las
instalaciones.
 A su vez deberá acudir a cada uno de los C.A.P.S., cada vez que se lo requieran.
 Los arreglos que sean considerados mayores, ya sea por el monto o su plazo de ejecución, no formarán
parte de la presente licitación.
 Los trabajos que se detallan a continuación deberán estar incluidos dentro del objeto de la presente
licitación, siendo posible la inclusión de otros de características similares, a solicitud de los C.A.P.S.:
Carpintería
Plomería
Electricidad
Pintura y arreglos menores de albañilería
Reparación de mobiliario
Corte de césped y mantenimiento de espacios verdes
Limpieza de canaletas
 Los insumos necesarios para el buen funcionamiento de los CAPS deberán ser solicitados en forma
escrita y detallando cantidad y características.
 Deberá contar con movilidad propia (utilitario) o contratar a algún servicio en la ocasión que se lo
requiera a su cargo.

ANEXO II
Formulario de Propuesta
…………….,......... de ........................de 2021.
Al
S.A.M.Co Rafaela Dr. Jaime Ferré
Lisandro de la Torre 737 – Rafaela (S.Fe)
S
/
D
Ref.: Licitación Pública N°08-21
Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior de los C.A.P.S. y Posta Sanitaria

De nuestra consideración:
Quien
suscribe,
.....................................................,
en
su
carácter
de
…………….....................................
se presenta a la licitación de referencia y cotiza precio para la ejecución de los trabajos indicados en la documentación
correspondiente, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas. Monto de
la propuesta, asciende a la suma de $......................................... (pesos……………………………) mensuales.

Dejo expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por treinta (30) días corridos a
partir de la fecha de apertura de las propuestas.

Saludamos con atenta consideración.

………………………………………………………
Proponente

